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RESUMEN 

La presente tesis doctoral tiene como propósito estudiar y determinar la relación entre la 

inclusión/exclusión financiera y la inclusión/exclusión social, a partir del análisis 

teórico/empírico de variables y categorías que permitan establecer su conexión de causa y efecto 

para proponer una herramienta que apueste por el desarrollo económico y social. Para alcanzar 

este objetivo se ha utilizado una metodología cualitativa de estudio de caso único, representado 

por Caixa Ontinyent y su obra social. La estructura de esta tesis doctoral se divide en dos partes: 

marco teórico y marco empírico. La primera desarrolla la relación conceptual 

exclusión/inclusión financiera y exclusión/inclusión social como causa y efecto. También se 

realiza el análisis conceptual de las finanzas sostenibles como una herramienta para la inclusión 

social y financiera. Entre los hallazgos teóricos se destaca la necesidad de incluir en los estudios 

de exclusión/inclusión financiera las particularidades del territorio como característica 

fundamental. En el apartado empírico se desarrolla el caso de estudio, analizando la Caja de 

Ahorros seguida de la obra social. Con la caracterización y las experiencias de algunas 

organizaciones del territorio impactadas por su labor, sentando las bases para cerrar los 

capítulos con el análisis teórico/empírico de la inclusión /exclusión financiera y social como 

causa y efecto. Entre los principales hallazgos se identificaron las conexiones conceptuales y 

empíricas, que reconocen la labor de Caixa Ontinyent como banca social y herramienta de 

inclusión social y financiera. La caja promueve la inclusión financiera enmarcada en un modelo 

de banca minorista en un contexto territorial, que responde a las necesidades de sus habitantes, 

colectivos y el tejido empresarial sin olvidar su objetivo fundamental como banco, y la obra 

social participa como agente vertebrador económico y social del territorio con acciones que 

dinamizan la zona, potencian la inversión y minimizan la despoblación en las comarcas 

centrales 

 

  



 
 

RESUM 

La present tesi doctoral té com a propòsit estudiar i determinar la relació entre la inclusió / 

exclusió financera i la inclusió / exclusió social, a partir de l'anàlisi teòrica / empírica de 

variables i categories que permeten establir la seua connexió de causa i efecte per proposar una 

eina que aposte pel desenvolupament econòmic i social. Per assolir aquest objectiu s'ha utilitzat 

una metodologia qualitativa d'estudi de cas únic, representada per Caixa Ontinyent i la seua obra 

social. L'estructura d'aquesta aquesta tesi doctoral es divideix en dues parts: marc teòric i marc 

empíric. La primera desenvolupa la relació conceptual exclusió / inclusió financera i exclusió / 

inclusió social com a causa i efecte. També es realitza l'anàlisi conceptual de les finances 

sostenibles com una eina per a la inclusió social i financera. Entre les troballes teòrics es destaca 

la necessitat d'incloure en els estudis d'exclusió / inclusió financera les particularitats del 

territori com a característica fonamental. En l'apartat empíric es desenvolupa el cas d'estudi, 

analitzant la Caixa d'Estalvis i sa obra social. Amb la caracterització i les experiències d'algunes 

organitzacions del territori impactades per la seua tasca, posant les bases per tancar els capítols 

amb l'anàlisi teòric / empíric de la inclusió / exclusió financera i social com a causa i efecte. 

Entre les principals troballes es van identificar les connexions conceptuals i empíriques, que 

reconeixen la tasca de Caixa Ontinyent com a banca social i eina d'inclusió social i financera. La 

Caixa promou la inclusió financera emmarcada en un model de banca minorista en un context 

territorial, que respon a les necessitats dels seus habitants, col·lectius i el teixit empresarial 

sense oblidar el seu objectiu fonamental com a banc, i l'obra social participa com a agent 

vertebrador econòmic i social del territori amb accions que dinamitzen la zona, potencien la 

inversió i minimitzen la despoblació a les comarques centrals. 

  



 
 

ABSTRACT 

The present doctoral thesis seeks to study and determine the relation between the financial 

inclusion/exclusion and the social inclusion/exclusion, based on the theorical/empirical analysis 

of variables that allow for the establishment of a cause-and-effect connection, in order to 

propose a tool that bets on the economic and social development. To reach said goal a 

qualitative methodology of study has been implemented for the Caixa Ontinyen case and its 

social work. The structure of this doctoral thesis is divided in two parts: theoretical framework 

and empirical framework. The first part deals with the conceptual relation between financial 

exclusion/inclusion and social exclusion/inclusion when understood as cause-and-effect. 

Additionally, it includes a conceptual analysis of sustainable finance as a tool for social and 

financial inclusion. Between the theorical findings one can highlight the need to include the 

regional particularities as a fundamental characteristic in the financial inclusion/exclusion 

studies. In the empirical section the case study is developed by analyzing the Savings Banks 

followed by its social work. The characterization and experiences of some organizations of the 

region that have been impacted by their work allowed for the closing of the chapters with the 

theorical/empirical analysis of the financial and social inclusion/exclusion understood as cause-

and-effect. Among the central findings the connections between the empirical and the 

conceptual could be identified, with the recognition of Caixa Ontinyent’s labor as social 

banking, and financial and social inclusion. The savings bank promotes financial inclusion 

framed in retail banking inside a territorial context, that responds to the needs of its population, 

communities and business cohesion without forgetting its main objective as a bank, and the 

social work participates as an economic and social unifying agent of the territory with actions 

that stimulate the community, enhance investment and minimize the depopulation of the central 

counties. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las crisis económicas y sociales conllevan al estancamiento del desarrollo o su retroceso, la 

debilitación del estado de bienestar y la desmejora de la calidad de vida de las personas. Estas 

situaciones dejan al descubierto vulnerabilidades sociales que afectan a nuevos colectivos y no 

solo a los tradicionalmente excluidos por: extrema pobreza, condición de salud física o 

emocional, vivir en territorios rurales y otras circunstancias de riesgo. Así, los nuevos llegados 

viven fenómenos de pobreza invisibles, que no forman parte de las listas o estadísticas y que 

pasan de una vida tranquila a situaciones de carencia, por lo cual se amplía la brecha de 

desigualdad. Agricultores que no llegan a cubrir sus gastos de producción, el pequeño 

empresario o el autónomo que trabajaba holgadamente y por factores exógenos se ve obligado a 

cerrar su negocio, el estudiante que ahora no tiene cómo pagar su formación, quienes tienen 

hijos con necesidades especiales y ya no pueden hacer frente a los tratamientos o necesitados de 

una residencia de día para su familiar con problemas mentales, son casos que ejemplifican 

algunas de estas carencias. 

 

Según lo señala el informe Foessa 2019, “algunos de los denominados nuevos riesgos sociales 

afrontan lagunas de protección que pueden considerarse graves como son, entre otros, una 

excesiva tasa de paro de larga duración, la situación de los falsos autónomos, el incremento de 

los hogares pobres por causa de los bajos salarios (pobreza en el trabajo) y de la población sin 

hogar o expulsada del mismo por impago de alquiler o hipoteca o la pobreza de las familias con 

niños. En estos casos, los obstáculos de accesibilidad y, sobre todo, de baja eficacia de la acción 

protectora o de desigual cobertura por parte de los servicios públicos son patentes. En otros 

casos, persisten los problemas de calidad, como pueden ser las colas en el sistema sanitario o la 

calidad educativa medida por el indicador del abandono escolar o el efecto del copago en la 

asequibilidad de los servicios de atención a la dependencia” (p 320).  

 

A tales situaciones, se añaden factores colectivos o del entorno que inciden en la exclusión 

como son: la ubicación geográfica de un territorio, el ciclo de vida de sus habitantes o cambios 

en el entorno como la crisis financiera o el cierre de oficinas, dejando amplios territorios a 

merced de instituciones financieras guiadas por el lucro, entre otros. Si a estas situaciones se 

añade el cierre de las puertas al sistema financiero los problemas se ahondan. La bancarización 

de la población es obligatoria para recibir una ayuda estatal, pero por razones económicas o 

sociales se les niega. Las causas de esta negativa pueden pasar por: la disminución en la 

capacidad de pago, las dificultades en la justificación de ingresos o la imposibilidad de recibir 

créditos al encontrarse en los informes de las centrales de riesgos. En consecuencia, las redes 



4 

 

familiares, sociales o prestamistas ilegales se constituyen como únicas fuentes posibles de 

financiación, con el riesgo que esto supone. 

 

No obstante, conceder una cuenta bancaria es condición necesaria pero no suficiente para 

garantizar una inclusión financiera y social. Pues un sistema financiero inclusivo es el que sirve 

de herramienta para disminuir la desigualdad, al actuar como un elemento indirecto que afecta 

positivamente el mercado laboral: acelerando la competencia y ampliando la demanda de mano 

de obra, promoviendo el crecimiento de la pequeña y mediana empresa, impulsando las 

ganancias, intensificando el desarrollo económico, las oportunidades y la inclusión social 

(Fuller y Jonas, 2002; Affleck y Mellor, 2006; Demirguc-Kunt y Levine, 2009; Belmonte et al., 

2013; Kumar, 2013). 

 

Con lo cual, queda evidenciada la importancia de contar con instituciones financieras que 

fomenten el desarrollo y la inclusión, a partir de estrategias transversales en el interior de la 

organización y que se proyecten en la transformación del entorno, más allá de realizar labores 

exclusivamente transaccionales. Surge así el propósito de buscar estrategias que permitan 

disminuir la exclusión, tanto social como financiera. Estas estrategias pueden surgir de 

entidades bancarias enfocadas a la inclusión financiera a la vez que favorecen también la 

inclusión social. Para ello, se propone estudiar la relación entre la exclusión/inclusión financiera 

y la exclusión/inclusión social, con el fin de identificar las relaciones causa-efecto entre ambas 

categorías de análisis. Este estudio se aborda desde el análisis del papel de las finanzas 

sostenibles en los procesos de inclusión financiera y social, y más específicamente en el estudio 

de la banca social como una herramienta al servicio de las comunidades y el desarrollo 

económico y social del territorio y de las personas.  

 

Estas categorías ya se han expuesto en algunos trabajos empíricos, centrados en el estudio de la 

relación causa-efecto entre la exclusión/inclusión financiera y social y que en esta investigación 

dieron soporte al marco teórico. El trabajo de Anderloni et al. (2008) recoge una revisión de 

investigaciones realizadas sobre la exclusión/inclusión financiera en 14 países de la Unión 

Europea, y demuestra que la exclusión financiera se da con mayor intensidad en aquellos 

colectivos donde existe exclusión social y se reconoce que la primera forma parte de la segunda. 

Barr (2004) relaciona los servicios financieros con los niveles de renta de las personas y 

concluye que cuantas más dificultades se tienen para acceder a servicios financieros, mayor 

probabilidad de sufrir una exclusión social (Salignac et al., 2016; Kemal, 2019). El Rangarajan 

Commitee (2008) realizó un estudio sobre la inclusión financiera en India, para concluir que el 

acceso a la financiación por parte de los grupos pobres y vulnerables es un requisito previo para 
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la reducción de la pobreza y la cohesión social; este informe es respaldado por otros trabajos 

que recogen también la situación en India (Cnaan et al., 2012; Nanda et al., 2017., 2020).   

En lo que tienen que ver con las recomendaciones para la inclusión financiera se centran en 

cómo: reducir los requisitos de documentación al abrir una cuenta bancaria (Allen et al., 2012), 

ofrecer paquetes simples con costes claros y fijos, mejorar la comunicación con respecto a los 

criterios para otorgar crédito y facilitar sin antecedentes bancarios en el caso de los inmigrantes 

o alentar las remesas a través de los bancos (Anderloni y Carluccio, 2007; Wellalage y Locke, 

2020).   

 

Lo anterior despierta el interés en profundizar en esta relación causal, para sumar a estas 

recomendaciones otra propuesta que sirva como instrumento que minimice los efectos de la 

exclusión social y financiera. En consecuencia, que promueva la inclusión desde la acción y la 

prevención. Por lo cual, se plantea como eje fundamental la pregunta: ¿Podría ser la banca 

social una herramienta que incida en la relación causa-efecto entre la exclusión/inclusión 

financiera y la exclusión/inclusión social? Para dar respuesta a esta y otras inquietudes que 

puedan surgir a lo largo de la investigación se propone el estudio de la Caja de ahorros 

Ontinyent y su obra social como organización de referencia. 

 

La investigación plantea como objetivo general estudiar y determinar la relación entre la 

inclusión/exclusión financiera y la inclusión/exclusión social a partir del análisis de las variables 

y dimensiones que permiten relacionar ambos conceptos para proponer una herramienta que 

apueste por el desarrollo económico y social. Este objetivo general se desglosa en los siguientes  

objetivos específicos: 1) realizar un análisis conceptual de las categorías de estudio inclusión 

financiera, inclusión social, exclusión financiera y exclusión social, 2) indagar y describir los 

hallazgos conceptuales de las finanzas sostenibles como herramienta que favorece la inclusión 

social y financiera, 3) establecer la función de servicio a la comunidad y al desarrollo 

económico que cumple la banca social a partir de la caracterización del caso “Caixa Ontinyent” 

y la categorización y análisis de la relación inclusión /exclusión social  y financiera y 4) 

identificar experiencias en el territorio que visibilicen el papel de la obra social de Caixa 

Ontinyent como agente dinamizador social y económico. 

 

Para cumplir con los objetivos propuestos, se ha utilizado una metodología cualitativa con el 

estudio de caso único, pues esta investigación supone identificar las relaciones causales entre la 

exclusión/inclusión social y financiera, explorando situaciones en un contexto real, representado 

por Caixa Ontinyent con su obra social y las experiencias de algunos de los colectivos 

impactados por su función bancaria y social. Se propone como metodología transversal a toda la 

investigación el análisis de contenido, atendiendo el principio de triangulación de datos y se 
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integran elementos del enfoque cualitativo de investigación inductiva, con el propósito de 

construir las categorías de análisis desde el marco teórico y la información obtenida por las 

diferentes fuentes, otorgando mayor relevancia en la construcción del análisis a lo expresado en 

las entrevistas, con lo cual hay flexibilidad para incluir nuevas aportaciones teóricas desde el 

trabajo empírico. 

 

La estructura de esta tesis doctoral se compone de seis capítulos, divididos en dos partes 

diferentes. La primera parte incluye los capítulos 1 a 3, y en ella se desarrolla el marco teórico. 

La segunda parte consta de los capítulos 4 a 6, y en ella se desarrolla el estudio empírico. El 

primer y segundo capítulo permiten sentar las bases teóricas para analizar la relación conceptual 

exclusión financiera y social e inclusión financiera y social como causa y efecto. Cierra el 

marco teórico el tercer capítulo en el que se analizan las finanzas sostenibles como una 

herramienta para la inclusión social y financiera.  

 

En el capítulo uno se aborda la exclusión e inclusión financiera y sus efectos sobre la 

inclusión/exclusión social, para lo cual se realiza un recorrido por los apartados conceptuales de 

la exclusión financiera. Además, se identifican las causas generales y se profundiza en las tres 

principales para este estudio: la crisis financiera, aspectos geográficos y aspectos 

socioeconómicos. En relación con la inclusión financiera se describe su concepto, delimitación 

y efectos positivos. Finalmente, se identifican estrategias que fomentan esta inclusión, 

resaltando a la educación financiera como instrumento. 

 

En el capítulo dos se abordan los apartados conceptuales de la exclusión social y se profundiza 

integrando temas de vulnerabilidad, pobreza, necesidades, desigualdad y en contraposición a la 

inclusión social, enfatizando en el concepto de desarrollo y la relación de los objetivos del 

desarrollo sostenibles con la inclusión financiera. Se finaliza este apartado con la relación 

conceptual exclusión financiera y social e Inclusión financiera y social  

 

El tercer capítulo analiza la contribución de las finanzas sostenibles como una alternativa a la 

inclusión social y financiera, profundizando en sus conceptos y características. Se clasifican 

como tipos de finanzas sostenibles a la banca ética y social, donde en esta última se encuentran: 

las cooperativas de crédito, las secciones de crédito y las cajas de ahorro. De ellas, la caja de 

ahorros con la obra social como instrumento para la inclusión financiera y social es objeto de 

estudio. 

   



7 

 

El capítulo cuarto explica la metodología utilizada en la presente investigación, sustentando su 

pertinencia para el cumplimiento de los objetivos planteados, la justificación, las fuentes de 

información empleadas y el diseño de las variables que soportan el estudio empírico. 

 

Los capítulos 5 y 6 recogen el estudio de la caja de ahorros Caixa Ontinyent y su obra social 

como caso de estudio. En el capítulo 5 se recoge la caracterización de la organización de Caixa 

Ontinyent y se realiza un recorrido por su evolución histórica, estructura, gobierno corporativo y 

modelo de negocio. Con lo cual, se sienta las bases para el análisis de las categorías de estudio 

exclusión/ inclusión financiera y exclusión/inclusión social en Caixa Ontinyent, que la 

posiciona como una banca social que sirve a la comunidad e impacta el desarrollo económico 

del territorio. Se cierra con el capítulo sexto en el que se describe la obra y su función misional 

y los ámbitos de actuación con la Fundación Caixa Ontinyent, como un elemento de integración 

social y financiera. También se identifican experiencias en el territorio que dan voz a las 

organizaciones que son impactadas por la labor de la obra social. Se finaliza con el análisis de 

las categorías de estudio exclusión financiera/inclusión financiera, exclusión social/inclusión 

social que evidencian el papel de la obra social como agente dinamizador económico y social 

del territorio. 

 

Tras el marco empírico, la tesis finaliza con el apartado de conclusiones donde se evidencian las 

aportaciones teóricas y empíricas en base a los objetivos propuestos. También se exponen las 

principales limitaciones de este estudio y las líneas de investigación propuestas para abordar en 

el futuro.  

 

A continuación, en la figura n.º 1 se sintetiza la estructura propuesta en la tesis doctoral. 

Figura 1. Sintesis estrutura de la tesis

 

Fuente: elaboración propia. 
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Capítulo 1 La exclusión e inclusión financiera y sus efectos sobre la exclusión/ inclusión 

social 

 

En este capítulo se realiza un recorrido teórico alrededor de los efectos de la inclusión/exclusión 

financiera sobre la exclusión/inclusión social. Estableciendo los elementos coincidentes que 

evidencian, un primer acercamiento en la relación de causa y afecto que existe entre estos 

fenómenos. Sumado a los trabajos teóricos acotados, se ha considerado oportuno referenciar 

algunos autores cuyos trabajos han sido empíricos y que han realizado aportaciones relevantes 

en los temas abordados. En referencia al contenido, de la exclusión financiera se desarrolló un 

primer apartado de concepto y delimitación, seguidamente se identifican las causas generales, 

puntualizando en tres principalmente: la crisis financiera, aspectos geográficos y aspectos 

socioeconómicos. De la inclusión financiera se proponen los aspectos conceptuales, su 

delimitación, los efectos positivos y se cierra el capítulo identificando estrategias que la 

fomentan la inclusión financiera, resaltando a la educación financiera como instrumento de 

inclusión. 

 

1.1 Exclusión financiera 

 

1.1.1 Concepto y delimitación 

 

El concepto de exclusión financiera en principio se vinculó a las limitaciones físicas de acceso a 

las sucursales bancarias y posteriormente se fue enfocando en aspectos más generales (De la 

Orden, 2015) evidenciando que desde sus inicios no se encuentra una definición comúnmente 

aceptada de la misma (Zubeldia, et al., 2008). Anderloni y Carluccio (2007) mencionan que la 

exclusión financiera es un concepto relativo, para nada absoluto como el de la línea de pobreza. 

Dicho de otra manera, se transforma a medida que se presenta una mejora en los niveles de 

inclusión financiera, por tanto, el concepto es variable. 

 

Por su parte Sarma y Pais (2011) señalan que las definiciones de exclusión financiera sean 

conceptuales o funcionales, se vinculan mayoritariamente a un fenómeno complejo y 

multidimensional en vez de a un concepto. Dicho fenómeno afecta invariablemente a los 

miembros más pobres de la sociedad, esto es, a un número significativo de personas de bajos 

ingresos que están aparentemente excluidos de servicios bancarios y de productos básicos como 

créditos, seguros, servicios de pago de facturas y cuentas de depósitos.  

 

No obstante, para lograr consensuar las ideas e intentar establecer una definición más exacta, a 

mediados de los años 90, Leyshon y Thrift (1995), quienes se encuentran entre los primeros 
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estudiosos del tema empiezan a visibilizar a los grupos sociales vulnerables, pobres y 

desfavorecidos como los colectivos mayoritariamente afectados por no tener acceso al sistema 

financiero. Por tanto, la exclusión financiera no procede de una razón o de un proceso sencillo, 

dado que incluye el rechazo categórico de algunas instituciones por incluir a determinados 

grupos como sus clientes. Sin embargo, también se identifica a personas o agrupaciones que se 

excluyen de manera voluntaria, que eligen no tener productos financieros por diversas razones 

como no estar de acuerdo con las estrategias de marketing, los costes o el diseño de producto 

(Kempson y Whyley, 1999; Kempson et al., 2000). 

 

De ahí en adelante empiezan a identificarse determinados grupos de la sociedad, individuos que, 

por no contar con los servicios financieros básicos, no pueden obtener tampoco otras 

prestaciones sociales importantes para una buena calidad de vida, pues son otorgadas a través 

del sistema bancario (Anderloni y Carluccio, 2007) lo que considerado un problema relevante 

que frena el desarrollo social y económico (Gómez-Barroso y Marbán-Flores, 2013). Los 

excluidos son especialmente personas con altos niveles de pobreza, con poca formación, 

migrantes, desempleadas o que viven en territorios rurales y en consecuencia se encuentran con 

mayores limitaciones a la hora de acceder a los servicios y productos financieros (Allen et al., 

2016). 

 

Por tanto, merece la pena subrayar que se está excluido financieramente cuando se “sufre un 

grado de discapacidad tal que no puede vivir normalmente en la sociedad de la que es parte 

debido a dificultades que encuentra para acceder a la utilización de ciertos medios de abono o 

pago, a ciertas formas de préstamo o financiación, a preservar su ahorro o a asegurarse contra el 

riesgo de la existencia” (Servet, 2001; en Zubeldia et al., 2008 p.209). Coincide Dymski (2005) 

refiriéndose a la exclusión financiera como la incapacidad de acceder a las ofertas del sistema 

bancario formal en productos y servicios de depósito y crédito con costes competitivos para 

todos los hogares y / o empresas. 

 

De ahí que la exclusión financiera sea considerada un fenómeno social, pues no se trata solo de 

obstáculos para acceder a créditos y cuentas bancarias, también el sobreendeudamiento es un 

aspecto que profundizan la precariedad, por lo cual debe plantearse de manera global, teniendo 

en cuenta las consecuencias sociales y no solo las actuaciones de los bancos y los clientes 

(Servet, 2000; Anderloni et al.,2008).  

 

Además, hay que mencionar que las limitaciones que representan la exclusión financiera están 

vinculadas a las operaciones bancarias. Estas se ubican en el centro de la sociedad y de las 

relaciones y muchas de las acciones cotidianas giran en torno a estas transacciones, por lo que 
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se convierten casi en imprescindibles para vivir con calidad de vida (Gloukoviezoff, 2007). 

Estas barreras de acceso pueden producirse también en respuesta a situaciones relacionadas con 

las condiciones, precios, comercialización o autoexclusión que resultan de experiencias o 

percepciones negativas en la prestación de los productos y servicios financieros (Sinclair, 2001). 

Belmonte et al. (2013) destacan la dificultad de acceder a servicios financieros básicos y sus 

elevados costes como indicador de exclusión financiera. 

 

De la Cruz Ayuso (2016) se refiere al marcado vínculo existente entre el acceso y el uso de los 

servicios bancarios como requisito para participar en la vida económica y social de tal manera 

que cuando lo anterior falta: se limita la autonomía económica de la sociedad, se dificulta el 

desarrollo normal de la vida en comunidad y se restringe el bienestar material. La autora resalta 

que las personas o grupos excluidos de la banca, a pesar de estar al margen del sistema 

financiero y de determinados bienes, continúan siendo regulados, dado que, al mismo tiempo, se 

encuentran incluidos en las extensiones de regulación y control que el Estado ejerce para el 

desarrollo. 

 

Coinciden Anderloni y Carluccio (2007) refiriéndose a los obstáculos a los que deben 

enfrentarse las personas con ingresos mínimos o que se encuentran en condiciones vulnerables y 

no pueden suplir sus necesidades básicas. Esto incluye la apertura de una cuenta bancaria que 

les permita optar a créditos a costes favorables y términos flexibles, realizar pagos, ahorrar o 

invertir, acceder a fondos o subsidios de seguridad social o desempleo usando los instrumentos 

financieros formales. De Castro y Montellón (2013) resaltan la necesidad de ofrecer productos y 

servicios diseñados para que personas de bajos ingresos y colectivos especialmente 

desfavorecidos puedan utilizarlos y de esta manera evitar que acudan a sistemas de financiación 

informales (Convoy, 2005). 

 

Dymsky (2005) se refiere a que está exclusión se agudiza en un mundo financiarizado, al que 

muchos grupos sociales no pueden acceder también por razones étnicas, geográficas o de género 

afectando su participación en la economía y en su capacidad de ahorro. Personas con bajos 

ingresos, desempleadas, con poco acceso a educación, familias encabezadas por mujeres, entre 

otros colectivos (Yangdol y Sarma, 2019). Servet (2000) por su parte recoge las situaciones 

descritas en tres grandes fenómenos sociales: la estigmatización, la exclusión y la marginación 

económica.  

 

Gloukoviezoff (2007) por su parte advierte la relación directa que existe entre las dificultades de 

uso y acceso y las consecuencias sociales. El autor destaca además que los problemas de acceso 

a los servicios financieros afectan paralelamente a la características del servicio, refiriéndose a 
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las limitaciones de uso, cómo se vende, y también el control inadecuado por parte de algunos 

clientes de sus finanzas o lo que lo mismo, estas limitaciones en el uso y/o acceso de los 

productos y servicios financieros adecuados, dificultan la solución que se pueda dar a las 

necesidades de los colectivos vulnerables y que no les permite desarrollar una vida normal en la 

sociedad a la que pertenecen (Anderloni et al., 2008). El banco mundial (2014) precisa que esas 

respuestas deben adaptarse a las necesidades reales de las personas evitando recurran a vías de 

financiación que no están reguladas. 

 

En tal sentido Fernández-Olit (2016) ratifica la importancia de delimitar el concepto 

considerando estos dos aspectos fundamentalmente, el uso y el acceso en especial por la 

incidencia en los colectivos afectados, por sus condiciones de precariedad y exclusión social. 

Para dejarlo claro el World Bank (2008) hace una distinción entre los dos conceptos. En la 

figura n.º 2 se presentan sus elementos. 

 

Figura 2. Aspectos diferenciadores entre uso y acceso en el concepto de exclusión financiera 

 

              Fuente: (World bank, 2008 p. 43)1 

 

Con lo acotado, el organismo bancario visibiliza algunas situaciones que marcan la diferencia 

entre el uso o acceso a los servicios financieros y a su vez entre los usuarios y no usuarios. Por 

un lado, están quienes no los utilizan por razones culturales o religiosas o porque consideran 

que no los necesitan. En este grupo se encuentran hogares que se inclinan por negociar con 

dinero efectivo o empresas que no cuentan con proyectos futuros de inversión. Para ser más 

específicos, estas personas o grupos deciden no hacer uso del sistema. También puede ser por el 

 
1 Traducido al español tomado de: World, Bank, ¿et al. Finance for All?: Policies and Pitfalls in Expanding Access, 

World Bank Publications, 2007. ProQuest Ebook Central, p, 43 Figure Distinguishing between access to finance and 

use ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/univalencia/detail.action?docID=459776. 

Created from univalencia on 2020-05-28 01:50:50. 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/univalencia/detail.action?docID=459776. Created from univalencia on 2020-05-

28 01:50:50. 
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desconocimiento en referencia a los servicios y productos financieros, dado que a estas 

instituciones no les interesa darse a conocer a ciertos colectivos o por la ausencia de educación 

financiera (World Bank, 2008). 

 

Arora (2014) vincula el uso con los clientes o con quienes hacen parte del sistema. El acceso lo 

identifica como un concepto mucho más amplio y se refiere a la disponibilidad de servicios 

financieros e incluye a los consumidores ya existente y a aquellos que no los utilizan voluntaria 

o involuntariamente. Anderloni, et al. (2008) hacen una diferenciación entre quienes eligen usar 

algunos productos o servicios en particular y los que consideran no usarlos porque las 

características de los productos o servicios no se adaptan a sus necesidades o por los altos 

costes. En el caso de las dificultades de acceso son una consecuencia de las características de 

oferta y de la capacidad o estado financiero de los clientes, es decir de la demanda. 

 

Por tanto las personas deciden participar o no en el mercado financiero a partir de características 

como accesibilidad e idoneidad, apertura real en los productos y servicios bancarios, aspectos de 

tipo personal como creencias, cultura, la capacidad financiera y su autoevaluación en referencia 

a nivel de conocimiento de los principales productos y servicios financieros, el funcionamiento 

de las instituciones, recursos externos, su ubicación, servicios y respaldo al cliente, el contexto o 

la cultura del país (Salignac et al., 2016).  

 

Dicho de otra manera, las barreras sociales y económicas crean obstáculos para acceder a los 

servicios financieros y utilizarlos, de ahí el desajuste para entender la manera en que se venden 

los productos a los clientes, las características de los servicios y las necesidades de las personas, 

por lo cual quienes se encuentran con estos obstáculos a la hora de usarlos o acceder a los 

servicios financieros deben afrontar de manera recurrente consecuencias sociales negativas 

(Gloukoviezoff, 2007). Por lo cual se infiere que indistintamente del territorio en que se 

presente esta exclusión es considerada un problema social (Koku, 2015).   

 

Tanto así que en algunos países la exclusión financiera hace parte de su historia, afectando 

notablemente a la vida social y se profundiza cuando solo algunos colectivos privilegiados 

pueden participar en los mercados financieros formales. Por otro lado, están los países en los 

que esta exclusión es un proceso uniforme y estratificado del sistema financiero que clasifica a 

sus clientes en segmentos definidos y los expone a términos y condiciones distintas en el 

mercado de préstamos por lo cual la exclusión financiera crece de la misma manera que la 

riqueza (Dymsy, 2005). 
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Para sintetizar este intento de aproximación a una definición de exclusión financiera, a 

continuación, en la tabla n.º 1 se recogen algunos de los elementos comunes y las aportaciones 

que plantean los autores citados. 

 

Tabla 1. Algunas aportaciones al concepto de Exclusión Financiera 

 

Algunas aportaciones conceptuales de la exclusión financiera  Autor  

Fenómeno que impide a determinados colectivos sociales, pobres y 

desfavorecidos acceder al sistema financiero.   

Leyshon y Thrift 

(1995)  

Rechazo categórico de algunas instituciones por incluir a determinados 

grupos en sus clientes.   

Kempson y 

Whyley (1999) 

Resultado de diversas barreras como acceso, condiciones, precios, 

comercialización y la autoexclusión. 

Kempson et al. 

(2000) 

Fenómeno social. Debe plantearse desde las consecuencias sociales a 

los problemas de uso y acceso y no solo desde la responsabilidad de 

bancos o clientes  

Servet (2000) 

Una persona se encuentra excluido financieramente cuando “sufre un 

grado de discapacidad tal que no puede vivir normalmente en la 

sociedad de la que es parte debido a dificultades que encuentra para 

acceder a la utilización de ciertos medios de abono o pago, a ciertas 

formas de préstamo o financiación, a preservar su ahorro o a asegurarse 

contra el riesgo de la existencia” 

Servet, (2001); en 

Zubeldia, et al. 

(2008. p. 209). 

Incapacidad de acceder a ofertas de parte del sistema bancario formal en 

cuanto a productos y servicios de depósito y crédito con costes 

competitivos para todos los hogares y / o empresas.   

Dymski (2005) 

Limitaciones que sufren algunos grupos sociales que no pueden 

acceder regularmente a los servicios financieros y no logran obtener 

otras prestaciones sociales importantes para una buena calidad de vida.  

Anderloni y 

Carluccio (2007) 

Proceso en el que personas o colectivos no pueden acceder o utilizar 

el sistema financiero o quienes tienen dificultades para desarrollar sus 

prácticas financieras. La falta de estos servicios genera que las 

personas no consigan llevar una vida normal en la sociedad a la que 

pertenecen. Por lo tanto, la exclusión financiera sólo es definible en 

relación con las consecuencias sociales y los obstáculos que esto 

conlleva, pudiendo afectar a un individuo o grupos enteros.  

Gloukoviezoff 

(2007) 

Limitaciones para las personas en acceso y/o uso de servicios y 

productos financieros adecuados a sus necesidades generando llevar 

una vida social normal en la sociedad a la que pertenecen. 

Anderloni et al. 

(2008); 

Gloukoviezoff y 

Anderloni et al. 

(2008) 

Fenómeno complejo y multidimensional que se presenta 

principalmente entre personas o grupos marginados de la sociedad. 

Sarma y Pais 

(2011) 
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Dificultad o negativa con la que algunas personas o colectivos se 

encuentran al   querer acceder a servicios bancarios elementales como 

disponer de una cuenta para depositar ahorros, efectuar transacciones 

con dicha cuenta o incluso contar con un crédito.  

Belmonte et al. 

(2013). 

Uno de los problemas relevantes que frenan el desarrollo social y 

económico.  

(Gómez-Barroso y 

Marbán-Flores, 

2013) 

La exclusión financiera está vinculada directamente con la exclusión 

social y la pobreza. Son conceptos que van de la mano, están 

relacionados directamente. La exclusión financiera se manifiesta con la 

exclusión social y asimismo es una consecuencia de la misma igual que 

lo son otro tipo de exclusiones. 

Sanchis (2016) 

     Fuente: Elaboración propia a partir de los autores presentados. 

 

Los conceptos expuestos evidencian que los mercados bancarios trabajan de manera unificada 

con los procesos financieros y las institucionales, agrupando y segmentando a la sociedad entre 

quienes cuentan con bajos o altos ingresos. Normalizando lo que podría ser una idea de 

discriminación en los sistemas financieros (Dymski, 2005). Allen et al. (2016) tienen en cuenta 

como colectivos que suman más limitaciones a la hora de acceder a los servicios y productos 

financieros a personas con mayores niveles de pobreza, poca formación, migrantes, 

desempleadas o que viven en territorios rurales.  

 

En consecuencia “Es importante reconocer que la exclusión financiera no es un concepto 

absoluto (excluido o no) sino relativo, más bien como la pobreza, con grados de exclusión. Las 

personas varían en su grado de compromiso con servicios específicos; por ejemplo, banca de 

transacciones donde tenemos tanto a los no bancarizados como a los marginados. También 

varían en la cantidad de tipos de productos financieros a los que pueden acceder. Puede ser útil 

en este contexto utilizar el término financieramente excluido para aquellos que carecen de todos 

los productos y marginalmente incluido para aquellos que tienen acceso limitado, tal como la 

pobreza a menudo se describe en términos de estar en el decil o quintil de ingresos más bajos o, 

alternativamente, de estar por debajo de un umbral, como puede ser el 60% del ingreso medio” 

(Anderloni et al., 2008 p.16). 

 

De manera que la exclusión financiera es un proceso real, resultado de cambios económicos que 

segregan de forma sistemática a determinados grupos o colectivos a la hora de querer o 

necesitar participar en el sistema financiero. De ahí que su concepto está vinculado con 

académicos, actores del sector social y solidario, autoridades y formuladores de políticas, 

visibilizando su impacto en sociedades especialmente vulnerables y en consecuencia en la 

desigualdad socioeconómica (Marron, 2013). Dicho de otra manera, la exclusión financiera está 
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vinculada directamente con la exclusión social y la pobreza. Son conceptos que van de la mano, 

están relacionados. La exclusión financiera se manifiesta con la exclusión social y asimismo es 

una consecuencia de esta igual que lo son otro tipo de exclusiones (Sanchis, 2016).  

 

1.1.2 Causas de la exclusión financiera 

 

Para Leyshon, French y Signoretta (2008) la exclusión financiera es el resultado de una división 

en el mercado de servicios financieros minoristas, pues las instituciones financieras a través de 

la sociotecnología y los sistemas de calificación crediticia clasifican a los clientes en "prime" y 

“subprime”. Los primeros se refieren a personas con ingresos medios o altos que son incluidos 

sin ningún inconveniente y gozan de su interés por conservarlos como clientes, recibiendo 

beneficios de oferta. Por otro lado, los clientes "subprime" no tienen ingresos o activos 

financieros y por tanto suponen un riesgo alto para la entidad, negándoles el acceso o 

excluyéndolos de ofertas, lanzamientos de nuevos productos y campañas de marketing 

financiero. 

 

En cuanto a la demanda algunos individuos eligen no acceder o usar los servicios financieros 

por aspectos de tipo psicológico y cultural. Por ejemplo, que viven en territorios en los que es 

frecuente realizar los pagos en efectivo, colectivos migrantes y personas de bajos ingresos, 

quienes consideran que si acceden a un banco podrían perder el control de sus finanzas o que 

creen que la banca no es accesible para ellos (Anderlonni et al., 2008). 

 

Por su parte Anderloni y Carluccio (2007) clasifican en tres categorías las causas en los 

procesos de exclusión financiera: 

 

● Macroentorno: nivel de ingresos, desempleo, asistencia social, polarización geográfica 

del desarrollo. 

● Características personales: educación y cultura, estructura familiar e implicación en la 

comunidad local. 

● Contexto comercial: banca, bienes de consumo, servicios financieros y públicos.  

 

En línea con lo anterior Cano et al. (2014) ratifica como causa a la oferta y al desconocimiento 

de las necesidades de los excluidos por parte de las instituciones financieras, dado que no se 

cuenta con los productos necesarios para incluirlos y en caso de tenerlos, no los ofrecen por 

restricciones asociadas al riesgo, costes y/o regulación. De la Orden (2015) tiene en cuenta 

también a la discriminación y falta de información, además hace referencia a un tipo de 

exclusión voluntaria, resultado de ingresos insuficientes, pérdida del control financiero o la 
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cautela de los clientes asociada a la desconfianza hacia los bancos; por malas experiencias de 

otras personas, preferencia por productos alternativos, oposición a su uso o creencias sociales, 

culturales o de carácter religioso.  

 

Zubeldia et al. (2008) suma a la lista de causas las políticas internas de las entidades bancarias, 

destacando: los ingresos insuficientes o no domiciliados, escasos movimientos en la cuenta, 

saldo negativo durante un largo plazo, otras deudas, no contar con un domicilio oficial o fijo, 

malas relaciones con la entidad, rechazo a la aplicación de costes en las operaciones 

consideradas demasiado altas y dificultad del cliente para realizar sus transacciones de manera 

virtual o telefónica. Estas características evidencian un colectivo grande de personas que las 

instituciones financieras evitan por considerarlos clientes menos rentables, riesgosos o muy 

costosos. 

 

Lo anterior es sintetizado por el World Bank (2008) al señalar que estos colectivos vulnerables 

son representados en hogares o empresas considerados poco fiables por su bajo nivel de 

ingresos o alto riesgo crediticio, quedando excluidos del sistema financiero porque las 

características del producto o servicio no se ajustan a sus necesidades por los elevados costes o 

por aspectos sociales, religiosos o étnicos. En referencia a los factores de demanda, algunas 

personas se autoexcluyen del sistema decidiendo no usar o acceder los servicios financieros, por 

razones psicológicas, culturales o educativas (Gómez-Barroso y Marbán-Flores, 2013). Otro 

factor determinante es el aislamiento geográfico. Estar ubicado en territorios en los que no se 

cuenta con sucursales bancarias o no hay acceso a las nuevas tecnologías. También pueden 

influir criterios subjetivos, que pueden estar presentes cuando las instituciones financieras optan 

por limitar la inclusión de los solicitantes por razones de tipo personal como edad, discapacidad, 

situación laboral, nivel de renta, historial financiero, entre otras (Llorente San Segundo, 2019).  

 

Para sintetizar lo anterior Anderloni et al. (2008) proponen clasificar los factores que causan la 

exclusión financiera en tres grupos: 1) factores sociales, 2) factores de oferta y 3) factores de 

demanda. En la figura n.º 3 se desarrolla cada uno de ellos2.  

  

 
2Aunque las causas de la exclusión financiera son muchas y variadas, todavía se puede detectar una tendencia 

general. De hecho, y no es tan sorprendente, las causas más frecuentemente evocadas (al menos en siete países o más) 

parecen ser, respectivamente, en cada grupo de estas barreras.  En los informes presentados por cada país, los factores 

sociales han sido mencionados mayoritariamente como la causa de la exclusión financiera; no obstante, también se 

presentan características de oferta y demanda que denotan fallos importantes.  Se puede inferir que existen más 

elementos de los informados, pero que solo se visibilizan en cuanto se explora la situación en detalle y esta evidencia 

solo existe en una minoría de países.  
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Figura 3. Algunos factores causan exclusión financiera 

 

             Fuente: Elaboración propia con base en Anderloni et al. (2008) 

 

De la Cruz-Ayuso (2016) resalta también la desconfianza de los proveedores de servicios 

financieros, no tener suficiente dinero e incluso, la creencia de que los bancos no son para 

colectivos vulnerables como razones de autoexclusión en un sistema financiero “dominante”. 

Asimismo, las posiciones de poder que ejerce la banca. La autora cita a Young (2011 y 2000, p. 

68) quienes plantean que las estructuras económicas financieras se articulan en torno a unas 

relaciones de poder que resultan en dominación “Esa forma de entender la economía en nuestras 

sociedades deja en una situación de desventaja social y exclusión a un porcentaje cada vez más 

importante de la población que aparece como parte desechable del propio sistema. De hecho, el 

modelo económico hegemónico afecta de manera significativa, creciente y alarmante a la 

autonomía financiera de cada vez mayor número de personas y al desarrollo de sus derechos 

económicos”.   

 

Lo anterior advierte la debilidad de los mecanismos de protección al consumidor bancario, que 

en caso de ser usados de manera óptima, podrían evitar posiciones dominantes por parte de la 

oferta, así como los comportamientos financieros incorrectos desde la demanda, evitando 

arriesgar la estabilidad económica de los hogares. También un marco legal y normativo casi 

inflexible respecto a lo que realmente necesitan las personas excluidas, que subsane la falta de 

políticas en el sector financiero de muchos países o la promoción de una oferta innovadora que 

permita llegar convenientemente a la población de bajos ingresos (Cano et al., 2014). 
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En tal sentido, más allá las limitaciones que sufren algunos colectivos para acceder a las 

instituciones bancarias, en la exclusión financiera se presentan condicionantes de tipo 

estructural que dan lugar a un aumento de la vulnerabilidad como: la liberalización de los 

mercados de servicios financieros, la desigualdad de ingresos, los cambios estructurales en el 

mercado laboral, la evolución demográfica o el contexto normativo en cada país (De la Cruz-

Ayuso, 2016). 

 

Por otro lado, la crisis económica iniciada en el año 2008 es señalada por Fernández-Olit, et al. 

(2018) como causa de la exclusión financiera, dado que se incrementó la desigualdad y la 

heterogeneidad de las personas en riesgo de exclusión social, teniendo en cuenta que muchas 

familias no tenían acceso a nuevas fuentes de ingresos o apoyo familiar y cayeron en una 

situación de sobreendeudamiento pasando a encontrarse en estado de vulnerabilidad financiera. 

En España 3la crisis generó desempleo y este a su vez dificultad para el pago en las hipotecas. 

 

Es relevante tener en cuenta además que posterior a la crisis financiera mundial del 2008, la 

relación causa y efecto entre la exclusión social y financiera ha ganado relevancia en países de 

la zona del Euro y de los Estados Unidos. En esas economías, un número alto de personas no se 

encuentra bancarizado, especialmente aquellos hogares con bajos ingresos y mínimo acceso a 

educación quienes no cuentan con acceso a los instrumentos de ahorro y préstamo que ofertan 

las instituciones financieras formales y, por tanto, tienden a estar en desventaja económica y en 

consecuencia no pueden consumir y se enfrentan a más dificultades para acumular riqueza 

(Ampudia y Ehrmann, 2016). 

 

Belmonte et al. (2013) destacan que algunos grupos están más expuestos a las dificultades de 

acceso a los servicios financieros básicos en función de factores como:    

 

● El aumento en las dificultades para adquirir una cuenta bancaria sin costes financieros y 

que por tanto influye en la posibilidad de ahorrar, así como realizar operaciones y pagos 

importantes. 

● La necesidad de estos colectivos de acudir a prestamistas ilegales, arriesgando incluso 

la vida. 

● Los complicados trámites y obstáculos cuando se requiere adquirir un seguro, dada la 

cobertura del riesgo. 

 
3 Estudio empírico desarrollado en España cuyo objetivo era determinar si las personas en riesgo de pobreza y 

exclusión social están integradas, y en qué medida, en el sistema financiero. Identificando los factores demográficos y 

de exclusión social que determinan tanto el estado de vulnerabilidad financiera como el uso de los servicios 

bancarios. 
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● Los nuevos canales tecnológicos que exigen cierto desarrollo cultural (banca por 

Internet y tarjetas). 

● Poca oferta de horarios para atención de oficina y de operaciones de ventanilla. 

● Municipios poco poblados. 

 

Asimismo, la intensificación de la competencia en el mercado bancario con el desarrollo de 

nuevas estrategias en las que segmentó a los clientes con la búsqueda de personas prósperas 

creando un concepto de "valor para el cliente" (Anderloni y Carluccio, 2007). 

 

Fernández-Olit et al. (2018) señalan a factores sociodemográficos de tipo estático haciendo 

referencia a vivir en comunidades deprimidas o áreas rurales con poca representación bancaria y 

factores dinámicos que incluyen otros aspectos el crecimiento del desempleo, cambios en la red 

de sucursales bancarias, uso de nuevas tecnologías o el aumento de la desigualdad. Todas estas 

situaciones advierten de la vulnerabilidad del consumidor, como una gran causa de la exclusión 

financiera y que encierra aspectos de tipo individual y limitaciones estructurales que no 

permiten lograr un valor apropiado en las transacciones. 

Lo acotado se amplía en la tabla n.º 2. en la que se recogen algunas de las causas sugeridas por 

diferentes autores en referencia a la vulnerabilidad y exclusión financiera. 

 

Tabla 2. Causas de la exclusión y vulnerabilidad financiera 

 

CAUSA AUTORES 

El analfabetismo puede disminuir la confianza y la capacidad de actuar 

socialmente cuando se niegan o amenazan las necesidades del consumidor. 

Adkins y 

Ozanne (2005) 

Ausencia de control del usuario y abuso por parte de las instituciones 

financieras. 

De Meza et al. 

(2008)  

No contar con ingresos suficientes, autoexclusión y la disponibilidad de 

cuentas de familiares o amigos para pagar los gastos. El acceso 

tecnológico limitado de los consumidores vulnerables y su desinterés en el 

uso de la banca electrónica. 

Ipsos (2013)  

Malas prácticas comerciales, como el marketing confuso, que dificulta la 

comparación de productos de diferentes entidades e induce la toma de 

decisiones instantáneas. 

Bowman et al. 

(2014) 

Los consumidores experimentan un riesgo de vulnerabilidad, es decir, 

valor inapropiado en las transacciones de los consumidores en función de 

cuatro factores: individual (capacidades o estado socioeconómico), familia 

(estructura y roles familiares), comunidad (lugar de residencia o acceso 

limitado a bienes y servicios) y macro fuerzas (regulación o acceso a la 

tecnología). 

Baker y 

Mason (2012)  
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Los hogares con bajos ingresos, desempleados o con poca educación son 

los más propensos a verse afectados por la banca. 

Ampudia, y 

Ehrmann 

(2016)  

La calidad del entorno institucional, el coste de hacer cumplir los contratos 

y el grado de propiedad gubernamental de los bancos como determinantes 

de la banca. 

Beck et al. 

(2007, 2009)  

Inseguridad laboral: personas desempleadas o que trabajan en la economía 

informal y bajos ingresos 

Ampudia, y 

Ehrmann 

(2016); 

Anderloni et 

al. 2008) 

Población inmigrante en España. 

Anderloni y 

Carluccio 

(2007) 

  Fuente: Fernández-Olit et al. (2018) 

 

Dimsky (2019) por su parte se enfoca en la discriminación en los mercados crediticios y 

visibiliza la verdadera situación económica de muchas personas y del territorio en el que viven. 

Así, el sesgo racial ha empañado el justo y normal proceso en la adjudicación o denegación de 

créditos, incluso se les ofrecen términos y condiciones menos ventajosas, que los perjudican 

dejando claro que para la banca, quienes están ubicados en sectores rurales o poco poblados, 

reciben trato y atención distinta a otras solicitantes de crédito. Karlan, Ratan y Zinman (2014) lo 

sintetizan en la falta de confianza y barreras regulatorias, las brechas de información y 

conocimiento, las restricciones sociales y los sesgos de comportamiento.  

 

Respecto a lo acotado Kempson et al. (2007)4 plantean “Es importante señalar que no son sólo 

las circunstancias económicas y las características personales las que afectan la propensión a 

estar excluidas financieramente. Existe evidencia de que la exclusión financiera se concentra en 

ciertas comunidades. Por lo tanto, vivir en un área desfavorecida aumenta la probabilidad de ser 

excluido financieramente, y lo mismo ocurre con vivir en un área rural en los nuevos estados 

miembros.5 Esto casi con certeza refleja la escasez de la provisión de servicios financieros en 

 
4En Financial services provision and prevention of financial exclusion Eurobarometer report del año 2007.  Este 

informe es parte de un proyecto más amplio para la Comisión Europea que identificó y analizó las medidas políticas 

más efectivas tomadas por los estados miembros de la UE y los países de la AELC / EEE en el área de provisión de 

servicios financieros y la prevención de la exclusión financiera de las personas que enfrentan la pobreza. o exclusión 

social. Utiliza datos de la encuesta del Eurobarómetro para examinar cómo la exclusión financiera en general, así 

como la exclusión bancaria, crediticia y de ahorro más específicamente, varía en toda la Unión Europea. Esto incluye 

un análisis para identificar qué factores están más fuertemente correlacionados con la exclusión financiera en la UE y 

si los diferentes factores adquieren importancia en países donde los niveles de exclusión son altos, en comparación 

con aquellos donde los niveles son mucho más bajos. 
5 Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa. Para este 

informe se volvieron a tener en cuenta los datos de Eurobarómetro 2003.5. 
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dichas comunidades. Al mismo tiempo, hay evidencia de que las personas tienen niveles más 

altos de exclusión financiera si sus amigos y familiares también están excluidos” (p. 24). 

 

Otros aspectos significativos para el estudio, que incluso se equiparan al nivel de ingresos y 

situación laboral, son: el coste que deben pagar los usuarios por los servicios bancarios y de 

crédito, el desconocimiento respecto a los servicios financieros y el poco acceso a otras ofertas a 

través de marketing y publicidad. 

 

Para sintetizar las causas Dymski (2010) tiene en cuenta a la desigualdad en acceso al crédito y 

a los servicios bancarios causantes de la exclusión financiera y lo representa en las siguientes 

situaciones: 

 

● Realineamiento: la denegación hipotecaria de viviendas de manera sistemática en zonas 

urbanas muy poco pobladas. Sin tener en cuenta las características económicas de estas 

áreas y de los posibles residentes. 

 

● Discriminación racial: la denegación reiterada en crédito hipotecario a personas 

interesadas en obtenerlos pero que pertenecen a colectivos minoritarios, incluso sin 

tener en cuenta el nivel de ingresos de los solicitantes.  

 

● Áreas y personas no bancarizadas: la preferencia de parte de la banca a cerrar o no abrir 

sucursales en territorios que concentran colectivos vulnerables y minorías, generando 

un gran número de personas no bancarizadas y repitiendo el fenómeno de prestamistas 

en la ilegalidad.6 

 

En resumen, la exclusión financiera evidencia un problema que va más allá del uso individual 

de los servicios financieros. Las causas están vinculadas mayoritariamente con la dinámica de la 

economía local, los mercados laborales, de vivienda, colectivos desfavorecidos, diferencias 

económicas, socioculturales y con el marco regulatorio de las instituciones financieras 

(Marshall, 2004). Por lo cual, el desarrollo de un territorio, características individuales o 

factores de tipo socioeconómicos son los que determinan la posibilidad de estar en situación de 

exclusión financiera (Yangdol y Sarma, 2019).  

 

 
6 Estas situaciones son además de causas, categorías o tipos de exclusión. Por tanto, se ampliarán en próximos 

apartados. 
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El recorrido teórico advierte que las causas de la exclusión financiera abarcan una serie de 

situaciones y características alineadas todas con la vulnerabilidad, algunas son discriminación, 

segmentación, deudas, problemas de vivienda, desempleo, entre otros; y que al final confluyen 

en tres grandes factores que es necesario abordar teóricamente para dar cierre a este capítulo: 1) 

crisis financiera, 2) ubicación geográfica y 3) situación socioeconómica. 

 

1.1.2.1 Crisis financiera 

 

Desde la década de los noventa, la banca de los países desarrollados ha tenido que afrontar 

varias crisis, seguidas unas de otras, a partir de “política monetaria acomodaticia, facilitada por 

la moderación que habían experimentado las tasas de inflación”, permitiendo que los bancos 

desarrollaran políticas de “dinero barato”, buscando la salida más fácil. Tasas de interés que 

mantuvieron en niveles bajos casi de manera continua en años anteriores a la crisis, la gran 

competencia entre las entidades financieras, la libre circulación de los capitales y la 

flexibilización de los requerimientos solicitados para conceder los créditos por parte de las 

instituciones bancarias (Mendizabal, y Lertxund, 2015). 

 

En lo que se refiere a España, su sistema financiero creció de manera exponencial durante la 

primera década del siglo XXI. Las instituciones financieras, en especial las cajas de ahorros se 

expandieron por todo el país, con la apertura de sucursales incluso en territorios que no hacían 

parte de su zona central, obteniendo dinero de los mercados mayoristas extranjeros y otorgando 

préstamos con cifras insostenibles posicionando como a uno de sus mayores beneficiarios al 

sector inmobiliario (Martín et al., 2018). 

 

De ahí que Maudos (2011) manifieste que la crisis de la banca española ha sido originada por la 

unión de los desequilibrios que se presentaron en la etapa de expansión económica, representada 

en situaciones como: 

“ 

1.) La abundancia de liquidez a la que tenía acceso la banca española en los mercados 

internacionales en un escenario de reducidos tipos de interés. 

2.) Un elevado ritmo de crecimiento del PIB. 

3.) Una elevada concentración del riesgo en las actividades ligadas al sector de la 

construcción y promoción inmobiliaria. 

4.) Una expansión acelerada de la capacidad instalada en términos de oficinas y empleo” 

(p.7). 
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El Banco de España (2017) señala que para el segundo semestre del año 2008 se empieza a 

sentir con más fuerza una ralentización en el crecimiento de la economía española. La causa 

principal se atribuye al endurecimiento en las condiciones de financiación a nivel global, incluso 

a pesar de los ajustes en la de la política monetaria del BCE. Otras causas son: el descenso de la 

riqueza del sector privado, en parte por la crisis inmobiliaria y las caídas de los precios de los 

activos financieros, el incremento de la incertidumbre, la disminución de las exportaciones y la 

fuerte contracción del comercio mundial. Con todo lo anterior, el aumento en la morosidad 

afectó la cuenta de resultados de las entidades financieras en especial las que se vincularon con 

el sector de promoción inmobiliario.  

 

Por su parte Sanchis (2013) sostiene que la crisis fue el resultado de una administración 

deficiente, la politización de las entidades bancarias españolas y el vínculo que gestaron con 

empresas del sector inmobiliario y de la construcción. El autor resalta como en la primera 

década del 2000 los bancos españoles otorgaron créditos a constructores y promotores sin 

ningún control originando una gran burbuja inmobiliaria, quedando comprometidos los recursos 

de la mayor parte de instituciones financieras, en especial las cajas de ahorros, afectando 

negativamente a los colectivos que estaban vinculados con la banca; es el caso de los clientes 

hipotecarios, empleados bancarios, PYMES y trabajadores autónomos.    

 

En esta línea Lahoz (2016) enfatiza que la crisis surge principalmente de tres errores de gestión: 

capitalización, excesiva dependencia de la liquidez mayorista y deficiente calidad del riesgo. 

También, algunas malas prácticas y decisiones estratégicas en el ámbito del gobierno 

corporativo, incluso con el exceso de influencia política en sus órganos. Habría que incluir 

también el crecimiento demográfico y el desplome de los tipos de interés en un modelo de 

desarrollo vinculado a la expansión del sector inmobiliario y que dependía fundamentalmente 

del endeudamiento financiero. Dicho de otro modo, la crisis ha sido la consecuencia de una 

gestión profesional incorrecta en lo que se refiere al aumento de la actividad crediticia, en una 

época de gran expansión del negocio bancario especialmente entre los años 2002 y 2007.  

 

Teniendo en cuenta las premisas acotadas, Sevilla, Torregrosa y Nuñez (2017) plantean que “en 

el caso español, la gestación previa de la crisis vino impulsada por la introducción del euro y la 

Política Monetaria Europea aplicada por el Banco Central Europeo (BCE) que dieron la falsa 

sensación de que teníamos asegurada en el futuro la estabilidad monetaria con bajos tipos de 

interés. Este proceso necesitaba de unos agentes que posibilitaran el apalancamiento de personas 

y empresas y, en este ámbito, el sector financiero contribuyó a seguir avivando y ampliando el 

riesgo ante la carencia de medidas preventivas y con información insuficiente. El Banco de 
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España, que seguía teniendo las competencias de regulación financiera, no informó ni actuó 

hasta bien avanzada la crisis” (p. 583).   

 

Domingo y Morales (2016) visibilizan como algunas de las medidas que se suponía buscaban 

un bienestar social en España pasaron a convertirse en causantes de la crisis, es el caso de las 

restricciones en las inversiones y el gasto que se apoderaron de los gobiernos a nivel estatal y 

autonómicos y su consecuente poder sobre unas políticas sociales limitadas, asistencialistas y de 

poca relevancia gubernamental o dicho de otra manera “políticas de segunda” que 

desencadenaron en un retroceso en lo que se refiere a medidas para enfrentar las situaciones de 

exclusión social. 

 

Coincide en lo anterior Santos (2016) resaltando que la crisis económico-financiera ha 

visibilizado los vacíos del estado de bienestar. El autor aclara que si bien en las décadas previas 

a la crisis, la economía española presentó un considerable crecimiento, los vacíos se revelaron 

en grandes problemas estructurales. Dicho de otra manera, la economía estaba sostenida por 

unos débiles cimientos que conllevaron a situaciones de vulnerabilidad ante el proceso de 

globalización y el comportamiento de los mercados internacionales. Al mismo tiempo Sevilla, 

Torregrosa y Nuñez (2017) destacan el que se haya intentado trasladar la responsabilidad total 

de las decisiones individuales de las instituciones financieras, empresas y ciudadanía aun 

teniendo en cuenta que fueron tomadas en el periodo que antecedió la crisis y soportados en el 

marco regulador vigente para ese momento, con la información brindada por los responsables 

públicos.  

 

Dicho de otra manera, la crisis visibilizó la débil estructura que soportó el periodo de 

crecimiento en la economía española por más de una década. Con un incremento desmedido en 

créditos hipotecarios y actividades inmobiliarias, basado en expectativas que no previeron las 

consecuencias futuras y que se fundamentó en una abundancia de liquidez. Igualmente se 

favoreció una laxa política monetaria y el auge de complejos instrumentos financieros 

negociables. Se abandonó el sector productivo, reconocido generador de riqueza sostenible en 

España, al darle prioridad al negocio inmobiliario, dejando profundas secuelas como la pérdida 

de empleo y de capacidad productiva (Melián et al., 2010). 

 

Con la crisis en pleno desarrollo, se inician una serie de cambios de tipo económico y social que 

inciden directamente en la calidad de vida de las personas españolas, que dieron lugar a una 

exclusión financiera y social que actualmente no se ha logrado superar en su totalidad.  

Belmonte et al. (2013, p.50) resaltan “el importante descenso en los beneficios, por la 

contracción del crédito, el deterioro de la solvencia, por la dotación de pérdidas por los créditos 
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incobrables y, finalmente, el aumento desmesurado en el cobro de comisiones bancarias para 

compensar la pérdida de márgenes de negocio. Este renovado interés de las entidades bancarias 

por la rentabilidad es lo que puede estar ocasionando el aumento de la exclusión financiera, 

especialmente entre los clientes con menos recursos”. 

 

Por su parte Arnal et al. (2013) refieren que la crisis desencadenó el aumento de la inestabilidad, 

el deterioro y precariedad del mercado laboral, con altos índices de desempleo y vulnerabilidad, 

afectando tanto a colectivos que desde antes estaban sumergidos en la pobreza como a personas 

que no habían sufrido carencias o incluso sectores que hasta ese momento eran considerados 

estables. Los autores denominaron a esta situación una “segunda desestabilización” que llegó 

con nuevas pobrezas y un incremento considerable de la exclusión social. 

 

Se presentó además un cambio radical en los hábitos de inversión de los españoles, dadas las 

nuevas condiciones de la economía. Con las altas tasas de morosidad se generó una contracción 

del crédito, que ha sobrepasado cualquier resultado esperado incluso en las entidades más 

afianzadas en la concesión de préstamos, desencadenando importantes problemas de solvencia; 

sumado a la decisión de muchos ahorradores de guardar su dinero en efectivo y depósitos, como 

una alternativa para no arriesgar sus ahorros, aunque pierdan la rentabilidad generada por los 

intereses bancarios (Belmonte et al., 2013). 

 

En el caso particular de la crisis inmobiliaria vinculada como causa y efecto de esta crisis 

bancaria y económica, ésta generó resultados negativos de gran magnitud en la economía 

española, en especial en el sistema bancario. También el incremento del desempleo derivado 

particularmente del despido de trabajadores por el cierre de empresas pertenecientes al sector 

inmobiliario y de la construcción y las fusiones llevadas a cabo desde varias instituciones 

bancarias (Sanchis, 2013). Hay que mencionar además la caída en los precios de la vivienda y 

que muchos ciudadanos no hayan logrado hacerse cargo de sus hipotecas, incluso vendiendo sus 

inmuebles quedando expuestos a procesos de embargo de locales y segundas residencias y 

desahucios de primeras viviendas (Santos, 2016). 

 

Conviene subrayar que los excesos cometidos por el sistema financiero desencadenaron también 

en una crisis de confianza e incertidumbre que generó un gran deterioro de la economía real 

(Álvarez, 2008). El crecimiento de la morosidad y una información confusa provocaron un 

ambiente de desconfianza hacia las entidades bancarias de la ciudadanía y las pequeñas y 

medianas empresas (Mendizábal y Lertxund, 2015). Los clientes hipotecarios vivían con la 

zozobra de perder su casa y además quedar con grandes deudas para toda la vida. Los 

ahorradores debían pagar cada vez mayores comisiones y los pequeños accionistas no podían 
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disponer de sus recursos. Por consiguiente, con la crisis se profundizaron los problemas 

socioeconómicos, dadas las consecuencias monetarias y laborales reflejadas en muchas familias. 

Suman también los recortes en políticas sociales, que aumentaron la tasa de pobreza en España 

(Tezanos, 2013).  

 

Dicho de otro modo, la crisis tuvo consecuencias funestas para algunos colectivos, en especial 

los más vulnerables de la población, pues muchos empresarios y autónomos confiaron en la 

supuesta liquidez y solicitaron préstamos de manera descontrolada, en algunos casos crecieron 

los niveles de deuda hasta el punto de incapacitarse para financiarse y asumir los pagos. Por lo 

cual muchas empresas se quedaron ilíquidas y otras se fueron a la quiebra generando el despido 

de trabajadores conllevando a incrementar la tasa de paro (Sanchis, 2013). 

 

Está disminución de ingresos no solo influyó en el poder adquisitivo de las familias, las clases 

medias y trabajadoras. También se vieron afectadas a nivel personal, en las relaciones de 

solidaridad, llevando a una desvertebración e inequidad en la sociedad española (Tezanos, 

2013). Lo que es lo mismo, la desigualdad social y el rápido aumento de la vulnerabilidad 

económica y financiera de la población española son consecuencias directas de esta crisis 

(Fernández-Olit, 2016). 

 

A los efectos negativos de la crisis mencionados, se incluyen también la fusión de las cajas de 

ahorro7, que por muchos años lograron sostener ampliamente la cobertura ahorro y crédito de 

las poblaciones más vulnerables (Fernández-Olit, 2012). Este proceso generó un descenso en el 

número de entidades y el consecuente cierre de miles de oficinas, así como el cambio de figura 

jurídica, de cajas de ahorro pasan a funcionar como fundación-empresa y se convierten en 

bancos.  

 

Si bien el objetivo de esta restructuración fue la eficiencia operativa e institucional, se 

desencadenó una serie de consecuencias en referencia al bienestar social que falta evaluar, dado 

que la disminución en la red de oficinas en los territorios disminuyó el acceso a los servicios 

bancarios a través de los canales tradicionales, muy por el contrario del fin que tenían las cajas 

en su concepción, centradas en contribuir a evitar la exclusión financiera de la ciudadanía, que 

incluso se reflejó en la apertura de sucursales en lugares considerados menos rentables (Oliver y 

Pardo, 2015).  Por su parte Martín et al. (2018) destacan que la expansión del sector financiero 

 
7 “Este proceso de reestructuración se ha llevado a cabo mediante fusiones, absorciones y a través de Sistemas 

Institucionales de Protección (SIP) que han derivado en una bancarización del sector y en la práctica desaparición de 

la figura original de las cajas de ahorros” (Gutiérrez, Torres y Palomo, 2016, p. 21). Se ampliarán en los próximos 

capítulos. 
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en España está vinculada con la excesiva apertura de sucursales y con los altos costes que esto 

suponía en la cuenta de resultados. Estas oficinas dejaron de ser rentables dando paso a su cierre 

y así disminuir los gastos generales y de personal.  

 

Lo anterior supuso la reubicación de los clientes afectados y en consecuencia unas oficinas 

saturadas con servicio y atención al cliente desmejorados. Se agudizó el peligro de 

sobreendeudamiento por la falta de herramientas de información que permitiera evaluar los 

riesgos en los costes para los préstamos en los clientes con menores ingresos limitando las 

opciones de crédito bancario. En respuesta, se intensifica la promoción de canales electrónicos 

para realizar operaciones bancarias, no obstante, se ven afectadas las personas con menor 

cultura financiera quienes se vieron abocados a buscar en algunos casos otras plataformas de 

préstamo. De manera que el cierre de sucursales generó un revés en la distribución de los 

recursos bancarios en zonas urbanas, incrementando el riesgo de vulnerabilidad estructural, el 

debilitamiento de las infraestructuras y la poca prestación de servicios necesarios para la 

integración social de estas regiones (Fernández – Olit, 2016). 

 

En definitiva, la crisis visibilizó el conjunto de riesgos excesivos. Los fallos y la insuficiente 

supervisión financiera no permitieron vaticinarla y anticiparse al escenario económico que se 

tendría que enfrentar, más aun teniendo en cuenta el rol fundamental que el sistema financiero 

cumple alrededor del funcionamiento óptimo de la economía real. Con el estallido de la crisis, 

los mercados financieros empiezan a experimentar desconfianza y grandes tensiones que 

desestabilizaron e incluso colapsaron su normal desarrollo. En consecuencia, se impactó la 

actividad económica, la fluidez del crédito, la generación de empleo y el crecimiento económico 

(Climent, 2016). 

 

Con este panorama, los gobernantes, para evitar una “catástrofe económica” más grande y 

contemplar una caída del sistema financiero mundial han preferido salir al rescate de la banca, 

pero queda en evidencia que esta crisis financiera ha sido consecuencia de malas políticas y 

decisiones estatales. (Santos, 2016). En síntesis (Costas, 2010, p. 398) en Zubero (2014) 

8manifiesta que:  

 

«Los argumentos económicos son insuficientes para comprender las causas profundas 

del desastre que estamos viviendo. No solo ha habido “fallos” de la regulación 

financiera y “errores” de política, como dicen los economistas. Hay algo más intrigante: 

 
8 VII informe Foessa – 2014 
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una quiebra moral del nuevo capitalismo que emergió́ en los años ochenta del siglo 

pasado. 

Si no se toma en consideración esa quiebra moral es imposible comprender la crisis 

financiera de 2008. Y, lo que es más importante, tampoco se ven algunos de los 

destrozos que deja: la deslegitimación social de la economía de mercado; una 

deslegitimación que abarca a las políticas que están haciendo los Gobiernos”. 

 

1.1.2.2 Aspectos geográficos 

 

Un tema relevante del debate académico y político en referencia a la exclusión financiera ha 

sido la ausencia relativa en aspectos concernientes a espacio y lugar, elementos que se tomaron 

como fundamento para el desarrollo del concepto a mediados de la década del noventa y que se 

representan en el acceso geográfico en los servicios financieros minoristas. Así pues, al interior 

de una sociedad que realiza sus intercambios de tipo económico mayoritariamente a través de 

instituciones financieras, cuando tienen limitaciones de acceso al sistema financiero por costes y 

ubicación se tiene consecuencias que se convierten en exclusión y vulnerabilidad (Leyshon et 

al., 2008). 

 

Por tanto, el aislamiento geográfico es un factor que impacta de manera directa en la exclusión 

financiera. De Castro y Montellón (2013) hacen referencia a un origen ligado a factores de 

oferta y demanda, refiriéndose a la entidad bancaria como la oferta, desde la que se implanta 

políticas de evaluación de riesgos, precios, comisiones que determinan los lugares geográficos 

en los que ubican sus oficinas, es función de si es rentable o no para la institución financiera 

exponiendo a los habitantes a una exclusión por las condiciones bancarias o por la zona 

geográfica en la que se encuentran ubicados. 

 

Zubeldia, et al. (2008) señalan que la falta de sucursales bancarias que se presenta 

especialmente en las pequeñas comunidades rurales, debido a que la banca los considera 

territorios riesgosos; por su aparente poca o nula rentabilidad generando resquebrajamientos 

territoriales en los países. Es tal la ausencia de entidades que los autores a manera de analogía la 

comparan con lo que a mediados del siglo XX geógrafos franceses denominaron “desiertos 

bancarios”. 

 

En esta línea Belmonte et al. (2013, p.53) manifiestan que la exclusión geográfica es “aquella 

que hace mención a la falta de proximidad de una entidad financiera en el territorio, es decir, 

aquella que practican algunas entidades al evitar instalar sucursales en los lugares más 

recónditos, con menos posibilidades de desarrollo económico, peor comunicados, entre otros”.   
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Por su parte, Fernández-Olit (2016) se refiere a la exclusión financiera territorial como esas 

dificultades de uso o acceso de servicios o productos financieros que surgen de una red 

insuficiente de sucursales en un territorio. Coinciden Alamá y Tortosa (2012) quienes además 

resaltan entre algunos factores de impacto a la hora de ubicar una sucursal bancaria a las 

variables de ingreso y población.  

 

“Existe una relación cercana entre la proximidad bancaria y la accesibilidad del servicio 

(Kempson et al., 2000; Leyshon y Thrift, 1995; Leyshon et al., 2004; 2006), las sucursales 

resultan especialmente relevantes para las personas que viven en áreas de bajos ingresos, las 

cuales “se encuentran un especial riesgo de exclusión financiera” y “asimismo se enfrentan a 

mayores dificultades para desplazarse a una oficina bancaria lejana” (Fernández-Olit 2016 

p.75)”. Por tanto, las sucursales también representan un papel fundamental en el desarrollo local 

a través de la provisión de créditos a pymes, puesto que cuentan con ventajas competitivas a la 

hora de establecer el riesgo y el coste de este (Strahan y Weston, 1998). 

 

Dicho de otro modo, la poca presencia bancaria y el consecuente bajo nivel de concesión de 

crédito pueden determinar la degradación económica de un territorio, por ejemplo, a través del 

cierre del comercio y empresas locales que no obtienen financiación suficiente, o por la caída 

del precio de la vivienda ante la falta de recursos para la rehabilitación de los inmuebles 

(Albers, 2007).  Si bien la mayoría de las instituciones financieras son conscientes de que sus 

áreas de mercado incluyen poblaciones no bancarizadas o con escasa actividad bancaria, 

relativamente pocos han convertido en una prioridad estratégica apuntar a estos territorios, por 

el contrario, oferta de productos para clientes categorizados en “poco atractivos” por los bancos 

es mínima (Gómez-Barroso y Marbán-Flores, 2013). 

 

En relación con lo anterior, De Castro y Montellón (2013) consideran que en términos de 

exclusión geográfica e incluso autoexclusión es cada vez más complicado acceder a servicios y 

productos financieros en España. El autor pone como ejemplos: ingresar dinero en una sucursal, 

entender las condiciones de un préstamo con garantía hipotecaria, realizar una transferencia, 

solucionar presencialmente problemas en la cuenta bancaria o consultar a un empleado 

comprendiendo el lenguaje bancario. 

 

De ahí la importancia de contar con una amplia red de oficinas bancarias que garanticen la 

prestación de servicios financieros, con unas distancias reducidas que permitan bajar los costes 

de desplazamiento para los clientes y que así puedan acceder a la sucursal por ejemplo a 

solicitar información sobre créditos y tomar mejores decisiones. En otras palabras, la falta de 
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sucursales en los territorios podría conducir a los desiertos bancarios a los que se han hecho ya 

referencia dejando a sus habitantes expuestos a exclusión financiera (Martin-Oliver, 2018). 

 

De igual manera, el recorte de personal bancario y el cierre de sucursales ha generado en 

muchos territorios que solo quede una sucursal o ninguna, dejando a la población excluida del 

sistema financiero. Lo anterior se convierte en un problema, teniendo en cuenta que para estar 

integrados en sociedades modernas es casi un requisito indispensable acceder a los servicios 

financieros, dada la “financiarización” que se ha hecho con muchas de las actividades más 

comunes como pago de servicios públicos o salarios, por lo que el buen servicio que puedan 

ofrecer a las personas en las oficinas bancarias favorece la inclusión financiera (Fernández-Olit, 

2016). 

 

Lo anterior está muy relacionado con la reestructuración bancaria en el caso español que 

disminuyó notablemente el acceso a los servicios financieros, de manera heterogénea en cada 

territorio. Se aumentaron las distancias en los municipios con menor población y en el ingreso 

per cápita generando crecimiento en la tasa de desempleo, menores posibilidades de acceder a 

educación formal y calidad de vida para determinados colectivos como adultos mayores 

(Martin-Oliver, 2018)9 . Por tanto, el proceso de cierre de sucursales ha sido inequitativo, 

afectando especialmente a territorios considerados menos prósperos (Leyshon et al., 2008). 

 

Dicho de otro modo, no contar con sucursales físicas en territorios rurales o ubicados en áreas 

remotas puede constituir una barrera para el acceso al sector y, en consecuencia, exclusión 

financiera (Gómez-Barroso y Marbán-Flores, 2013). Los autores reiteran que con esta 

disminución y reubicación de oficinas, los clientes también se mueven, afectando su atención 

con oficinas “sobresaturadas” que impulsan la utilización de canales electrónicos en reemplazo 

de la atención personalizada, impactando especialmente a usuarios con menos educación 

financiera o tecnológica, 

 

En relación a las premisas anteriores su consecuencia es el decrecimiento en la infraestructura 

bancaria y los pocos servicios que ofertan es el atraso en el desarrollo económico y social de un 

territorio, que se evidencia incluso por desinterés en el ahorro y los préstamos locales de 

algunos colectivos, por ejemplo de tercera edad o jóvenes con poco acceso a la educación, 

generando pérdida de oportunidades (Fernández-Olit, 2016) por lo cual es relevante tener en 

 
9 El resultado del trabajo empírico analiza los cambios en la accesibilidad a los servicios bancarios provocados por 

los cierres de sucursales bancarias que se produjeron en los países afectados por la crisis durante la Gran Recesión. El 

documento utiliza datos sobre las geolocalizaciones de la población de sucursales bancarias españolas en 2007 y 2014  
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cuenta los factores que destacan el papel fundamental de la presencia de la banca en el territorio. 

A continuación, en la tabla n.º 3 se listan algunos. 

 

Tabla 3. Beneficios de la presencia de sucursales bancarias en las comunidades 

 

Importancia de la presencia bancaria en las comunidades Autores 

La naturaleza, los términos y la disponibilidad de los servicios 

financieros son fundamentales para el desarrollo económico de las 

regiones, por tanto, en la medida que estos servicios difieran o varíen 

entre las localidades se afectarán su crecimiento económico.   

Chick y 

Dow (1988) 

La participación de los grupos o personas de un territorio en la vida 

económica de un país está directamente relacionada con la 

disponibilidad de las herramientas financieras en ese territorio. 

Leyshon 

(1995)  

La ubicación geográfica de las instituciones financieras es relevante en 

la gestión del dinero entre la comunidad de ese territorio.  De ahí el 

arraigo y compromiso de las entidades bancarias regionales y locales 

con la economía y el desarrollo local. 

Martin 

(1998 p. 1)  

Las grandes distancias geográficas de los proveedores de servicios 

financieros entre las comunidades pueden conllevar la exclusión 

financiera en las comunidades de estas áreas periféricas.  

Dymski 

(1999) 

El vínculo entre la interacción social y la ubicación es de gran 

relevancia a la hora de tomar decisiones financieras desde las 

comunidades.  

Li et al., 

(2002) 

   Fuente: Elaboración propia a partir de Chakravarty (2006). 

 

Lo abordado visibiliza también que las empresas minoristas ubicadas en estas zonas deprimidas 

o consideradas por las instituciones financieras como poco atractivas se ven afectadas de 

manera significativa, con la reducción de sucursales bancarias. En muchos casos viéndose 

obligados a trasladarse a otros lugares en los que pueden acceder a una banca minorista, 

afectando el desarrollo y la economía local con la disminución de oportunidades de empleo, la 

pérdida de ingresos y del valor de la propiedad conllevando al declive de los vecindarios, la 

desigualdad y en consecuencia cayendo en un espiral exclusión financiera y social (Marshall, 

2004). En otras palabras y para concluir este apartado, una amplia red de sucursales representa 

un activo clave en los territorios, lo que equivale a decir que el acceso a servicios financieros 

hace parte del bienestar social (Oliver y Pardo, 2015).  

 

1.1.2.3 Factores socioeconómicos   

 

Los grupos o colectivos que tienen mayor riesgo de sufrir exclusión financiera son quienes 

reciben menores ingresos, personas con alguna diferencia funcional que posiblemente no 



35 

 

pueden trabajar, que viven en zonas rurales, migrantes, personas que no cuentan con una 

adecuada cultura financiera o que no tienen acceso a la tecnología. “La exclusión financiera se 

ha sumado, de esta manera, a los ejes de la vulnerabilidad a la que se enfrentan aquellos que no 

tienen servicios esenciales de calidad, tales como el empleo, la vivienda, la educación o la 

asistencia sanitaria” (De la Cruz-Ayuso, 2016 p. 92). 

 

El World Bank (2008) por su parte señala como grupos expuestos a sufrir exclusión financiera:  

 

● Hogares y empresas que no cuentan con ingresos suficientes. 

● Algunos colectivos de la población por motivos sociales, religiosos o étnicos. 

● Grupos de población a los que la banca considera poco viables comercialmente dados 

sus altos costes para llegar a ellos.  

● Costes y características de algunos productos y servicios financieros, que pueden no ser 

apropiados para ciertos grupos de población. 

 

Coincide con lo anterior, Jong-Hee Kim (2016) quien señala como factores socioeconómicos 

causantes de la exclusión financiera a la falta de recursos económicos, el analfabetismo 

financiero y a los servicios bancarios inasequibles. Añade el planteamiento que se le da a las 

estructuras productivas y que han impactado en el crecimiento de la desigualdad y la 

disminución del bienestar social (Ayala, 2014).10 

 

En esta línea Belmonte et al. (2013) reiteran que los procesos de universalización y extensión de 

los servicios bancarios también han propiciado la puesta en marcha de protocolos de actuación 

adaptados al perfil rentabilidad-riesgo de los clientes, seleccionando a los que les generan mayor 

valor y discriminando o marginando a quienes consideran menos rentables. Están incluidos los 

colectivos asociados a un nivel bajo de renta: mujeres, desempleados, estudiantes, jubilados o 

con un determinado grado de minusvalía, familias monoparentales o con estudios mínimos, 

vivir en una zona de baja densidad de población o ser inmigrante, entre otros aspectos 

(Zubeldia, et al., 2012). 

 

Para Fernández-Olit (2016), esta falta de acceso al sistema financiero en condiciones óptimas se 

refiere también a la disminución de activos por sobrecostes o que el cliente al final asume como 

propios pagando los riesgos que son de la banca, por lo cual los colectivos vulnerables: 

 

 
10 En el “VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Fundación FOESSA, España, 2014”. En: 

“Distribución de la renta, condiciones de vida y políticas redistributiva”. 
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● Encuentran afectado todo su entorno, dado que para buscar financiarse se apoyan en 

personas cercanas y que normalmente también hace parte de ese colectivo vulnerable, 

convirtiéndose esta financiación doméstica en un círculo de aumento de la pobreza sin 

fin.  

 

● Recurren a prestamistas alternativos o informales con sus propias reglas de pago, para 

contar con créditos sin ninguna garantía, aumentando su nivel de desprotección y 

vulnerabilidad. 

 

Hay que mencionar además los obstáculos de estos colectivos en el momento de abrir una 

cuenta bancaria, por la evaluación financiera y el alto número de documentos exigidos y que al 

final se presentan mayoritariamente por procedimientos internos de las entidades financieras a la 

hora de recoger la información y por problemas socioeconómicos de los clientes (Zubeldia et 

al., 2008). De la Orden (2015) suma a lo anterior que los bancos no diseñan productos y 

servicios para todos los grupos de la población cobrando sobrecostes por mantenimiento que 

generan limitaciones en el uso y acceso. 

 

“Esfuerzos por incrementar la inclusión de poblaciones rurales, típicamente hogares 

agropecuarios de bajos ingresos, en los mercados institucionales de crédito y, más 

recientemente, de depósitos han tenido como propósito la reducción de la pobreza. Sin embargo, 

no solo el diseño e implementación generalizada de programas de inclusión financiera han 

demostrado ser tareas por demás desafiantes, sino que la evidencia empírica no ha logrado 

mostrar un impacto significativo en la pobreza” (Guízar., 2015, p.20). 

 

De ahí que aspectos como la poca oferta y las condiciones que ofrece la banca y que por razones 

socioeconómicas imposibilitan a la población acceder a los servicios financieros, desencadene 

en exclusión financiera pues una persona que no cuente con una oferta que se adapte a sus 

ingresos y necesidades no podrá abrir una cuenta bancaria (Gómez-Barroso y Marbán-Flores, 

2013). 

Asimismo, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN, 2009, p. 14) señala como 

colectivos muy expuestos a vulnerabilidad socioeconómica:  

 

● Familias jóvenes con niños pequeños. 

● Personas en paro que vienen de empleos con baja cualificación. 

● Mujeres que son cabeza de familia (monoparentales).  

● Personas con responsabilidades que creían ya superadas (hijos en paro, avalando 

hipotecas, etc.). 
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● Inmigrantes en paro e inmigrantes en condición de irregularidad. 

 

No obstante, las dificultades económicas no se presentan tan solo en personas o colectivos 

ubicados por debajo de la línea de pobreza. Con la crisis, se han visto impactados quienes antes 

no tenían necesidades y que en algunos casos pasaron a estar casi en el umbral de pobreza 

“fronterizos” sin el apoyo de la familia, amigos o de las mismas instituciones (Tezanos, 2013). 

“Las nuevas pobrezas, que en el caso de España son aquellas que afectan a jóvenes con 

formación media o superior, familias nucleares cuyos miembros “principales” están entre los 30 

y los 49 años, y finalmente una parte de los inmigrantes” (Erazo y Icart, 2012, p.26).  

 

Coincide Barr (2004) refiriéndose a los pocos ingresos de algunos hogares como la causa del 

bajo nivel de acceso de grupos vulnerables al sistema financiero, también los altos costes 

transaccionales en servicios básicos formales o de otros proveedores alternativos de servicios de 

financiación a los cuales terminan acudiendo. Por tanto, para estas familias resulta más difícil 

ahorrar y planificar su futuro, comprar una casa, enviar a sus hijos a la universidad o realizar 

inversiones o gastos extras por ejemplo una urgencia médica o laboral. 

 

Por su parte, Fernández-Olit (2016) señala que la crisis económica ha profundizado la fragilidad 

del consumidor financiero y el incremento de la desigualdad y vulnerabilidad en consecuencia a 

factores de tipo sociodemográficos como vivir en territorios pobres o zonas rurales o de oferta 

refiriéndose al acceso a la banca a partir de nuevas tecnologías, cierre de sucursales, cambios en 

la dinámica laboral, desempleo. 

 

Miguélez y Prieto (2009) destacan que el incremento del trabajo precario y las nuevas formas de 

pobreza no se presentan solo a partir de la crisis; factores como la competencia global, la 

desregulación de los mercados y los rápidos cambios tecnológicos acabaron por perjudicar el 

tejido productivo. De igual manera aspectos de solidez o fragilidad del mercado laboral 

normalizado por cada país, en el caso de España la incorporación a empleos precarios a jóvenes, 

mujeres, inmigrantes y mayores; colectivos especialmente vulnerables y con poco acceso a los 

sindicatos. 

 

Solucionar estas situaciones de precariedad no se logra solamente accediendo al sistema 

financiero; se requiere una oferta justa y eficiente que permita financiar entre otras cosas, el 

incremento en la productividad y la implementación de nuevas tecnologías de producción en 

estos territorios, logrando mejores ingresos para superar las barreras socioeconómicas (Guízar., 

2015). 
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En este fenómeno de exclusión de servicios financieros se da una relación de jerarquía 

encabezada por las entidades bancarias y en consecuencia en caso de dificultades financieras 

son los clientes, los más vulnerables, quienes se ven obligados a tener un papel activo y buscar 

las estrategias para solucionar su situación, no contando con el apoyo de la entidad financiera 

(Zubeldia et al., 2008,).  

 

Por su parte Demirgüç-Kunt y Levine (2009) señala que cuando se optimizan los contratos 

financieros, los mercados y la intermediación, se expanden las oportunidades, disminuyen los 

índices de desigualdad y de alguna manera se equilibra la distribución del ingreso. Es el caso 

por ejemplo del acceso a crédito que pueden favorecer la inversión de los padres en la educación 

de sus hijos y, por tanto, disminuir el absentismo o la baja escolarización por causas 

económicas. 

 

Los autores destacan otros casos que reflejan la incidencia directa que tienen el sistema 

financiero a nivel socioeconómico: el emprendimiento de un negocio, el pago de la educación 

de los hijos, en las aspiraciones económicas personales y familiares. Por consiguiente, el acceso 

a la banca influye en la brecha existente entre ricos y pobres, así como en el grado en que ésta se 

perpetúa en las siguientes generaciones. Además, puede afectar a la tasa de crecimiento 

económico y a la demanda de empleo, incidiendo directamente en la pobreza y la distribución 

del ingreso. 

 

De la Cruz Ayuso (2016) destaca especialmente a dos colectivos desfavorecidos como muy 

propensos a sufrir exclusión financiera, las personas inmigrantes que no cuentan con 

documentos o falta de estatus administrativo y las mujeres. Es destacable que si bien, estos 

grupos se están estudiando por diferentes autores, en raras ocasiones se ubica como causa o 

efecto de la exclusión financiera, y dada la relevancia que tienen los dos colectivos, en esta 

investigación se hará especial referencia a continuación.   

 

En el caso de colectivos de personas extranjeras, como se encuentra consignado en el informe 

sobre las migraciones en el mundo del año 2018, la migración internacional es un fenómeno 

complejo, afectado por aspectos de tipo económico, social y de seguridad, que no es ajeno a la 

vida de una sociedad cada vez más interconectada y globalizada. 

 

Si bien la migración se corresponde con: la geopolítica, el comercio y los intercambios 

culturales, su objetivo es entre otros la mejora de la calidad de vida de las personas en los países 

de origen y destino. Pese a ello, no todos los movimientos migratorios se originan en 

condiciones favorables. “En los últimos años, hemos observado un aumento de las migraciones 
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y los desplazamientos provocados por conflictos, persecuciones, situaciones de degradación y 

cambio ambiental, y una acusada falta de oportunidades y seguridad humana. Aunque la 

mayoría de los procesos de migración internacional se producen por vías legales, algunas de las 

principales situaciones de inseguridad que afrontan los migrantes, así como buena parte de la 

preocupación pública que suscita la inmigración, se asocian con la migración irregular” (OIM 

2018, p. 1).11 

 

En referencia a la exclusión financiera en los colectivos inmigrantes Barr (2004) destaca que 

están incluidos en el grupo de los no bancarizados, en consecuencia, a barreras sociales y 

legales, como la falta de documentación que acredite su estancia en un país. Sin dejar a un lado 

que también hay individuos que se encuentran en condición administrativa regular y no acceden 

a la banca para evitar que sus depósitos sean vigilados por autoridades de inmigración. Otra 

situación para destacar es tienen que ver con la inestabilidad económica e incluso el tiempo 

disponible, especialmente en personas que trabajan por horas y que ven limitada la posibilidad 

de buscar productos, servicios o el asesoramiento necesario acorde a sus necesidades, 

conocimientos y habilidades para entender el lenguaje bancario o incluso el idioma (OCDE, 

2016b).12 

 

Calderón et al. (2006) señalan que con esta exclusión disminuyen las oportunidades de 

desarrollo en las personas migrantes, considerándolo como un primer paso para la exclusión 

social. Joassart-Marcelli y Stephens (2009) mencionan además que la limitada relación entre los 

inmigrantes con los bancos formales impacta negativamente por las limitaciones de acceso a 

inversiones, para planificar un proyecto de jubilación o interfiere con la capacidad de las 

pequeñas empresas para desarrollarse y crecer “La inmigración interactúa con la raza y la clase 

para crear una compleja ecología financiera de exclusión intraurbana” (Aranda, 2003, p. 883). 

 

De igual modo personas trabajan en la economía informal por no contar con los documentos 

exigidos para permanecer en un territorio y, por otro lado, quienes laboran formalmente con una 

relación inestable con sus empleadores y no cuenta en algunos casos con los avales laborales 

suficientes para la apertura de una cuenta bancaria (Barr, 2004). 

 

En concordancia con lo anterior Anderloni, et al. (2008) presentan cuatro etapas que permiten 

entender el proceso de vinculación financiera con el país anfitrión: 

 
11 Organización Internacional para las Migraciones. Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018.  ONU 

Migración. https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_sp.pdf 

 

12 Organización para la cooperación y el desarrollo económico.  En adelante OCDE 
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● Liquidación inicial: necesidades financieras para la supervivencia (trabajo, vivienda e 

idioma). 

● Fase de ahorro: necesidades de ahorro y envío de dinero al país de origen. 

● Liquidación estable: necesidades a mediano plazo como los créditos. 

● Consolidación: tienen dos vías. La primera es que los migrantes se plantean trabajar en 

el extranjero por un tiempo determinado y su objetivo es regresar a su país de origen. La 

segunda vía es el asentamiento final y él de las generaciones futuras, en la que sus 

necesidades financieras son similares a las quienes viven en el país anfitrión 

enfocándose en dos servicios financieros especialmente; ahorros para la jubilación y 

remesas. 

 

En cuanto a las estrategias para minimizar las barreras de acceso al sistema financiero por el 

colectivo migrante, a principio de la década del dos mil, las cajas de ahorros se destacaron por 

su notable papel para compensar la exclusión financiera a los grupos étnicos minoritarios, con 

servicios y productos específicos dirigidos a personas inmigrantes como cuentas de ahorro, 

herramientas especiales de transferencia de dinero o microcrédito, entre otros productos 

diseñados a su medida (Anderloni y Carluccio, 2007).13 

 

Calderón et al. (2006, p.209) señalan a los microcréditos como “un instrumento útil para insertar 

laboral, social y financieramente a los inmigrantes en nuestra sociedad. Esto significa, por un 

lado que los inmigrantes que no consiguen encontrar un trabajo por cuenta ajena, pero que son 

capaces de poner en marcha un pequeño negocio gracias a los microcréditos, podrán contribuir a 

sostener parte de las cargas del Estado del Bienestar y reducir la tasa de dependencia; y por otro 

lado, ayudarán a eliminar los efectos perversos que la inmigración puede tener en nuestra 

sociedad: si a través de los microcréditos se consigue insertar laboral y socialmente a estas 

personas, se estará́ indirectamente luchando contra el desempleo, la marginación y los demás 

problemas derivados de la existencia de grupos no integrados”. 

 

Anderloni y Carluccio (2007) realizan algunas recomendaciones concretas para mejorar las 

dificultades de acceso al sistema bancario, particularmente para estos colectivos: 

 

● Estrategias de acceso a los servicios y productos bancarios para las personas que no 

disponen de un historial crediticio o que no cuentan con garantías en el país al que han 

llegado. 

 
13  Este tema fue desarrollado en el apartado de crisis financiera. Las cajas de ahorros, a pesar de su objetivo 

social, no se lograron mantener por causas ya explicadas.  Este tema se ampliará a un capítulo posterior. 
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● Diseño de instrumentos de ahorro e inversión flexibles y que se acomoden a sus 

necesidades. 

● Uso de remesas como un instrumento en el proceso de integración de los inmigrantes y 

ofertar productos a partir de soluciones tecnológicas óptimas y seguras que permitan 

enviar las remesas a partir de aplicativos del sistema bancario. 

 

Por su parte la OCDE (2016b) señala que los colectivos migrantes y refugiados deben 

considerarse como grupos objetivos para desarrollar programas específicos e iniciativas de 

educación e inclusión financiera en términos de igualdad y conforme a sus habilidades y 

conocimientos pues también requieren los mismos productos y servicios que la población 

general. Por lo cual se requieren estrategias de inclusión y disponer mínimamente de una cuenta 

para dar respuesta a sus necesidades, pues el acceso bancario incide directamente en el 

crecimiento económico y la sostenibilidad de las comunidades y las personas migrantes no son 

ajenos a esta realidad. (Joassart-Marcelli y Stephens, 2009).  

 

En cuento a la exclusión financiera por género, de acuerdo con el Global Findex 2014, las 

mujeres generalmente tienen menos probabilidades que los hombres de poseer una cuenta, 

sumado a que existen importantes diferencias en la implementación de las líneas de crédito 

(World Bank, 2014). Incluso si la exclusión es voluntaria y está alineada a preferencias 

individuales o normas culturales, en algunos casos puede indicar poca educación financiera 

(Demirgüç-Kunt y Klapper, 2013). La educación en general, la religión, costumbres, entre otros 

factores que deben analizarse como limitantes para que las mujeres tengan acceso a los servicios 

financieros (Swamy, 2014). 

 

El problema con la brecha de género en cuanto a la integración en el sistema financiero se 

profundiza especialmente en las economías en desarrollo, dado que las mujeres tienen menos 

probabilidades acceder a productos y servicios bancarios por las diferencias de ingresos entre 

hombres y mujeres (World Bank, 2014). Por lo cual cuando ellas no son titulares de una cuenta 

y además no disponen de activos acumulados, se ven disminuidas sus oportunidades para 

emprender o trabajar por cuenta propia (Hallward- Driemeier y Hasan, 2012).  

 

En cuanto a la administración que las mujeres dan a los recursos, se ha de señalar que los 

optimizan de tal manera que mejoran el bienestar de las familias favoreciendo 

significativamente el ahorro en los hogares. Esto es resultado de la influencia de las mujeres en 

la toma de decisiones. No obstante, es claro que al realizar una comparación en cuanto a niveles 

de ingresos, los hogares encabezados por las mujeres tienen menos opciones de participar en 

programas de inclusión financiera (Swamy, 2014). 
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Ahora bien, Guérin y Mersland (2011)14 en sus estudios con más de 350 instituciones 

microfinancieras, hallaron que, en mayor proporción, los préstamos a mujeres tienen mejor pago 

de cartera, menores riesgos y tasas de cancelación. Concluyeron además que orientar los 

préstamos en clientes mujeres, mejora el desempeño de los pagos, dado que cumplen con 

mayores tasas de reembolso y de ahí que sean consideradas como mejores pagadoras incluso 

contando con menor solvencia. No obstante, algunas instituciones diseñan para ellas préstamos 

inferiores y con menor autosuficiencia operacional. Lo que evidencia que posiblemente para las 

instituciones de microcrédito prestarles a las mujeres no es considerado un buen negocio.  

 

Ganle et al. (2015 p.344) relacionan la exclusión financiera por género con el empoderamiento 

femenino15 “Las mujeres que se empoderaron más como resultado de su acceso al crédito fueron 

mujeres que ya estaban involucradas en algún negocio antes de recibir el préstamo o que 

ejercieron un control total o significativo sobre el producto de sus préstamos. Por el contrario, 

las mujeres prestatarias que se volvieron vulnerables e incluso desmovilizadas fueron aquellas 

que recibieron préstamos para iniciar nuevas empresas pero que en realidad no lo hicieron 

debido a la pérdida de préstamos para otros usos de préstamos no aprobados, como el consumo 

directo o aquellos que no tenían control sobre las inversiones y ganancias de sus préstamos”. 

Por tanto, se concluye que el acceso de las mujeres a los créditos formales o los microcréditos 

no garantiza el empoderamiento femenino, especialmente en territorios de bajos ingresos y 

desarrollo. 

 

Las apreciaciones abordadas permiten entender que la  exclusión afecta a personas y colectivos 

que se encuentran especialmente en condición de vulnerabilidad, con unas situaciones 

socioeconómicas similares, aunque en niveles independientes de exclusión de acuerdo a lo que 

prevalece en cada país: personas con bajos ingresos, desempleados, solteros, familias 

monoparentales, personas que no pueden trabajar por enfermedad o discapacidad, jóvenes y 

jubilados, así como las minorías étnicas e inmigrantes (Kempson et al., 2007). Es determinante 

también la ubicación geográfica de las sucursales bancarias y la limitación que generan para que 

 
14  

Este documento utiliza un conjunto de datos globales de 350 instituciones de microfinanzas (IMF) en 70 países para 

estudiar la creencia común de que las mujeres generalmente tienen mejores riesgos crediticios en las microfinanzas 

que los hombres. Los resultados confirman que un mayor porcentaje de clientas en las IMF se asocia con un menor 

riesgo de cartera, menos cancelaciones y menos provisiones, en igualdad de condiciones. Los efectos de la 

interacción revelan que, si bien el enfoque en las mujeres generalmente se asocia con un mayor reembolso, esta 

tendencia es más fuerte para las organizaciones no gubernamentales, los prestamistas individuales y las IMF 

reguladas. 
15 Los autores desarrollaron un estudio en el que analizaban los efectos de un programa de microcréditos 

administrado por una ONG a mujeres pobres en un distrito rural de Ghana con el empoderamiento femenino, en el 

que consideran a los mi0crocréditos una herramienta que tienen efectos positivos en el desarrollo de la autonomía 

económica de las mujeres.  
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estos grupos de personas puedan acceder al sistema bancario, ya que muchos están inmersos en 

territorios completamente desfavorecidos, generando la búsqueda de prácticas financieras 

informales (Joassart-Marcelli y Stephens, 2009). 

 

En síntesis, la exclusión financiera trae consigo efectos negativos a nivel financiero que inciden 

directa o indirectamente en la capacidad de los individuos al recibir y administrar sus recursos 

monetarios; en los hábitos de consumo, con las decisiones de compra y la gestión de sus 

actividades económicas. A nivel social afecta su bienestar en su modo de actuar por ejemplo 

respecto a su tiempo o su calidad de vida o también se tienen en cuenta los factores vinculados a 

la autoestima y las relaciones personales o grupales. Dicho de otra manera, la exclusión 

financiera conlleva a consecuencias financieras, socioeconómicas y sociales para los colectivos 

que la sufren (Anderloni, et al., 2008).16  

 

 

1.2 Inclusión financiera  

 

1.2.1 Concepto y delimitación 

 

La inclusión financiera se ha posicionado como un asunto estratégico en el debate para un 

nuevo orden mundial, especialmente a partir de la crisis económica del año 2008 (Gómez, 2015) 

convirtiéndose en una herramienta política cuyo objetivo se enmarca en el desarrollo y la 

estabilidad económica para minimizar la pobreza (Soederberg, 2013). Más aún al reconocer que 

influye en toda la población sin discriminar estatus social, ingresos o grado de desarrollo de un 

país, dejando en evidencia una pluralidad de situaciones que dificultan una definición exacta de 

la misma, no obstante si se destacan algunas características comunes que evidencian cuándo está 

presente la inclusión financiera: (1) Servicios financieros disponibles y en igualdad de 

condiciones; (2) De uso frecuente (3) servicios financieros de calidad (4) Herramienta para la 

mejora en el bienestar (Kabakava y Plaksenkov, 2018).  

 

En línea con lo anterior, la definición de inclusión financiera se percibe de distintas maneras 

teniendo en cuenta su contexto. Desde una perspectiva más simple, se considera que sólo el 

acceso al crédito es inclusión financiera; no obstante, se empiezan a reconocer nuevos puntos de 

vista que incluyen todos los servicios prestados por las instituciones financieras. También se 

incluyen las necesidades de inversión personal y privada de individuos y grupos, los requisitos 

de inversión pública universal, servicios de sectores sociales, públicos y las fuerzas productivas 

 
16 This part is based on the working paper “Social, economical and financial consequences of financial exclusion” 

written by Bernard Bayot. 



44 

 

para la creación de capacidades y recursos, entre otros aspectos. De tal modo, la inclusión 

financiera puede concebir variados aspectos, más o menos amplios, del dinero y las finanzas, 

pero siempre con el objetivo último de abolir directamente el estado de exclusión social en la 

economía (Rangarajan Commitee, 2008). 

 

La inclusión financiera se asocia también con costes financieros más bajos, mayor proximidad a 

los intermediarios bancarios, derechos legales y ambientes políticamente estables (Allen et al., 

2016). De ahí que se presente como un proceso que asegura la oferta de servicios y créditos 

adecuados, oportunos y con precios asequibles para grupos vulnerables, desfavorecidos y con 

menores ingresos de la sociedad (Marimuthu y Mathan, 2015).  

 

Sanchis (2016, p.68) manifiesta que “la inclusión financiera se puede entender como un proceso 

a través del cual se persigue que las familias y las empresas puedan tener acceso y uso efectivo 

de los servicios financieros necesarios a través de un sistema regulatorio que favorezca la 

responsabilidad y la sostenibilidad. Por tanto, lo que se busca es incluir a la población no 

bancarizada en los sistemas financieros formales con el fin de darles la oportunidad de acceder a 

los servicios financieros formales básicos necesarios, principalmente: ahorro, pagos, 

transferencias, créditos y seguros”.  

 

Por tanto, la inclusión financiera se enfoca en la prestación de servicios bancarios y de crédito a 

bajos costes en beneficio especialmente de colectivos vulnerables, desfavorecidos o excluidos. 

Se incluyen ahorros, préstamos, seguros, pagos y remesas ofrecidos por el sistema financiero 

(Dixit y Ghosh, 2013) dando lugar a un significativo incremento en el acceso a esta oferta, claro 

está intentando no alentar el sobreendeudamiento (World Bank, 2008). 

 

De ahí que la inclusión financiera sea considerada un fenómeno complejo que advierte dos 

necesidades fundamentales: la administración del dinero y del crédito. Las relacionadas con la 

administración del dinero en la vida cotidiana pues no portar cuenta bancaria o tarjeta débito 

supone que los individuos realicen sus transacciones en efectivo. Por otro lado, las vinculadas a 

la falta de crédito traducido en que los hogares, en momentos de crisis especialmente no puedan 

plantearse equilibrar los picos y mínimos de su presupuesto familiar generando impagos y 

retrasos teniendo que utilizar prestamistas informales de alto coste (Corrado y Corrado, 2015). 

 

Sarma y Pais (2011) señalan que esta inclusión contempla un proceso que implica la facilidad 

de acceso, uso y disponibilidad de los servicios bancarios para todos los miembros de una 

economía facilitando el uso eficiente de los recursos productivos y, por tanto, reduciendo 

potencialmente el coste del capital. Arora (2018) aborda la calidad en la oferta de las 
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instituciones bancarias como elemento que refleja su utilidad acorde a las necesidades de los 

clientes. Yangdol y Sarma (2019) por su parte, reiteran que la inclusión financiera evidencia la 

capacidad de las personas o colectivos de acceder o usar de manera sencilla a los sistemas 

financieros formales.  

 

En este sentido, Llorente San Segundo (2019) visibiliza un riesgo asociado a esta falta de 

acceso, refiriéndose a situaciones de inseguridad que se presentan cuando estos colectivos 

muestran mayores dificultades financieras y acceden a ofertas de financiación alternativas o 

informales y no logran devolver sus préstamos. Los prestamistas pueden utilizar métodos de 

cobro intimidantes o incluso violentos generando grandes consecuencias sociales. 

 

Para Heimann et al. (2009, p.19), la inclusión financiera es el “acceso universal y continuo de la 

población a servicios financieros diversificados, adecuados y formales, así como a la posibilidad 

de su uso conforme a las necesidades de los usuarios para contribuir a su desarrollo y bienestar”. 

Por tanto, la inclusión financiera permite facilitar el acceso a los canales financieros a aquellas 

personas que se encuentran en riesgo de exclusión o situación de marginalidad bancaria 

(Sanchis, 2016).  

 

Al mismo tiempo, Allen et al. (2016) destacan que esta inclusión se asocia con costes 

financieros reducidos, mayor proximidad a los intermediarios bancarios, derechos legales y 

ambientes políticamente estables. De ahí que la inclusión financiera se refiera a la entrega de 

servicios a precios asequibles para colectivos desfavorecidos y de bajos ingresos de la sociedad. 

Así pues, es relevante el acceso a las cuentas bancarias y también a otros productos y servicios 

financieros como: créditos bancarios, ahorro, remesas, los servicios de pago, seguros, hipotecas 

y los servicios consultivos financieros, que están siendo reconocidos gradualmente como 

aspectos importantes del desarrollo económico (Arora, 2014). 

 

En la tabla n.º 4 se recogen algunos de los conceptos más significativos del concepto de 

inclusión financiera formulados por instituciones gubernamentales o académicas. 

 

Tabla 4. Conceptos institucionales de la inclusión financiera 

 

Inclusión financiera – concepto Institución 

Utilización de servicios financieros por parte de personas y empresas. Es 

un concepto multidimensional que refleja la variedad de servicios 

financieros desde pagos y cuentas de ahorro, hasta créditos, seguros, 

pensiones y mercados de valores. 

World Bank 

(2014) 
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Acceso oportuno y adecuado de productos y servicios financieros 

regulados y propendiendo por su uso para toda la sociedad a partir de la 

inclusión e implementación de la educación financiera generando 

bienestar financiero e inclusión económica y social.  

OCDE/INFE 

(2013) 

Acceso efectivo de personas en edad productiva a servicios financieros 

provistos por las instituciones formales: créditos, cuentas de ahorro, 

pagos y seguros. A partir de la prestación de servicios que den respuesta a 

las necesidades de sus clientes, con costes adecuados y sostenible para el 

que lo provee. 

GPFI/CPAF 

(2011) 

Proceso que garantiza el acceso a los servicios financieros y el crédito 

oportuno y adecuado para personas o colectivos vulnerables, es decir para 

grupos de bajos ingresos a un coste asequible. 

Rangarajan 

Commitee (2008) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los conceptos de Instituciones u organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales. 

 

Lo acotado evidencia que las personas no bancarizadas pertenecen mayoritariamente a 

colectivos vulnerables que gestionan su presupuesto en efectivo y con fuentes de financiación 

informales, características que combinadas desencadenan en inestabilidad económica por lo que 

más allá de acceder a una cuenta bancaria la inclusión supone una oferta que dé respuesta a las 

necesidades de los clientes y de la demanda un proceso de transformación en la gestión del 

presupuesto (Marron, 2013) 

 

Se puede inferir entonces que la inclusión financiera es una condición necesaria para la 

reducción de la pobreza, teniendo en cuenta que otorga a los segmentos más pobres de la 

población la posibilidad de incrementar o estabilizar sus ingresos, y los provee de una mayor 

resistencia a los choques económicos y de la oportunidad de poseer activos. También contribuye 

al desarrollo del sector financiero, lo que incentiva el crecimiento económico mediante la 

movilización de ahorro y la inversión en el sector productivo, favoreciendo indirectamente la 

disminución de la vulnerabilidad (G-20, 2012)17. Se resalta, además, que la inclusión financiera 

ayuda a construir el ahorro interno, fortalecer la resiliencia de los hogares y estimular la 

actividad empresarial. 

 

En síntesis, la inclusión financiera es un proceso que permite a personas o colectivos 

vulnerables tener una buena calidad de vida al acceder a los recursos a los que tienen derecho, 

 
17 Grupo de los 20: “Tras la crisis financiera de 2008, los líderes mundiales, en busca de soluciones multilaterales, 

celebraron en Washington D.C. la primera cumbre de líderes del G20. Conjuntamente, los miembros del G-20 

representan alrededor del 90 % del PIB mundial, el 80 % del comercio global y dos tercios de la población del 

planeta, así como alrededor del 60 % de todas las tierras agrícolas y cerca del 80 % del comercio mundial de 

productos agrícolas”. https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/international-

cooperation/international-organisations/g20_es#roleoftheg20 
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de tal manera que tengan condiciones dignas representadas en aspectos económicos, sociales y 

culturales, añade el poder ejercer su participación como ciudadanos y disfrutar de sus derechos 

fundamentales (Hernández, 2008). 

 

1.2.2 Efectos de la inclusión financiera  

 

Demirgu r̈c-Kunt y Levine (2009) resaltan el vínculo positivo existente entre el desarrollo del 

sistema financiero y el crecimiento económico de un país y los beneficios directos de un óptimo 

acceso a los servicios financieros, como la potenciación de la competencia e intensificación de 

la demanda en mano de obra, generando una mejora en la vida de las personas que se 

encuentran en el extremo inferior de la distribución del ingreso. 

 

Así que, los mercados financieros incluyentes y eficientes pueden mejorar las condiciones de 

vida de las personas, reducir los costes transaccionales, impulsar la actividad económica y 

optimizar la prestación de servicios con beneficios sociales; incluso resaltan la relación positiva 

entre la inclusión financiera, el crecimiento y el empleo (Cull et al., 2014). 

 

Dicho de otra manera, un sistema financiero para todas las personas en el que también se 

incluyan colectivos vulnerables, pobres y de clase media, logra reducir las desigualdades y la 

pobreza, permite la adquisición de capital, aumenta el ingreso, especialmente en los países en 

vías de desarrollo (World Bank, 2008). Por lo cual Pandey y Kumar (2011) advierten que a toda 

la sociedad, en especial grupos en riesgo de exclusión social se les debe favorecer con los 

servicios financieros disponibles. 

 

Cull, et al. (2014) hacen especial énfasis en los beneficios relacionados con las iniciativas 

públicas o privadas que generan la inclusión financiera, como los pagos de protección social que 

el Estado ofrece especialmente a grupos vulnerables, la innovación en los servicios y productos 

financieros, que permiten disminuir los costes transaccionales o la creación de nuevos modelos 

empresariales que trabajen en la solución de problemas sociales. 

 

Por su parte Cano et al. (2014) sostienen que la inclusión en los servicios financieros es un 

factor relevante para la contribución a la acumulación de capital de la economía, lo que conlleva 

necesariamente a la reducción de la pobreza. Por lo tanto, dada su función cíclica, cuando un 

porcentaje muy alto de la población no está incluida en el sistema financiero, la transmisión de 

la política monetaria se dificulta. 
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En consecuencia, un sistema financiero incluyente tiene varios méritos, dado que facilita la 

asignación eficiente de los recursos productivos y, por lo tanto, puede reducir potencialmente el 

coste del capital. Asimismo, reduce el acceso a las fuentes informales de crédito (como los 

prestamistas de dinero) que a menudo son explotadores aportando en la eficiencia y el bienestar 

de las personas, proporcionando vías para prácticas de ahorro y toda una gama de servicios 

financieros (Sarma y Pais, 2011). 

 

En el caso de otros sectores económicos, la inclusión a los sistemas bancarios facilita la 

restricción financiera externa que impide la expansión de las empresas, permitiéndoles aumentar 

la inversión, operar a mayor escala, eliminando las barreras de entrada, lo que también conduce 

a la diversificación del mercado, las oportunidades de empleo y el crecimiento económico 

(Kumar et al., 2005; Claessens 2006). A su vez se logra preservar el consumo generando un 

efecto positivo en las ganancias a través del ingreso e incremento del crédito garantizando que 

dicha disponibilidad de productos permita la realización de pagos y el aumento en las 

actividades productivas (Imboden, 2005). 

 

Otro de sus efectos es que permite la suavización del consumo y la acumulación de capital 

humano y físico, siendo el crédito una de las herramientas más importantes con la que cuentan 

los hogares para protegerse de los ciclos económicos, convirtiéndose en un canal mediante el 

cual se transfieren recursos de ahorro interno y externo hacia proyectos de inversión eficientes 

(Cano, et al., 2014). 

 

No obstante, la inclusión financiera “se percibe de diferentes maneras en diferentes contextos. 

Existe la opinión de que solo el acceso al crédito se trata como inclusión financiera, mientras 

que el otro punto de vista incluye los servicios extendidos por las instituciones financieras. 

Aparte de las necesidades de inversión personal / privada de individuos y grupos, la inclusión 

financiera de los bancos y otras instituciones debe cumplir los requisitos universales de 

inversión pública necesarios para el desarrollo de infraestructura, servicios del sector social, 

servicios públicos y fuerzas productivas / esfuerzos de desarrollo de capacidades, entre otros. 

Por lo tanto, la inclusión financiera puede ser todo sobre dinero y finanzas, pero con el objetivo 

final de abolir directamente el estado de exclusión social en la economía” (Rangarajan 

Commitee, 2008, p.34).  

 

Por su parte, Álvarez et al. (2012) señalan entre los efectos de la inclusión financiera la oferta de 

opciones tecnológicas para gestionar ahorros, créditos, administración de riesgos y sistemas de 

pagos. En cuanto a el impacto global, los beneficios sociales y económicos, representados en 

reducción de la pobreza y vulnerabilidad. 
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A manera de síntesis el Banco Mundial (2016) propone como efecto de la inclusión financiera la 

creación de oportunidades enfocándose especialmente en la personas, empresas y economía. A 

continuación, en la figura n.º 4 se amplían los beneficios e impacto directo. 

 

Figura 4. Beneficios e impacto de la inclusión financiera 

 

             Fuente:  Banco Mundial (2016)18 

 

1.2.3 Estrategias para fomentar la inclusión financiera 

 

La inclusión financiera se ha convertido en una prioridad política en muchos países, pues uno de 

los principales problemas para lograrla es la falta de dinero de parte de las personas, limitando 

la apertura y uso de cuentas. En respuesta las iniciativas de acceso que se están gestando desde 

instituciones reguladoras, financieras, los gobiernos y la industria bancaria (Sarma y Pais, 2011) 

o lo que es lo mismo las políticas gubernamentales creadas con el fin de promover la inclusión y 

el incremento de usuarios, podrían aumentar la probabilidad de que los individuos perciban que 

tienen los servicios financieros a su alcance (Allen et al., 2016). 

 

De ahí que los líderes del G20 en la Cumbre de Pittsburgh en 2009 en respuesta a la crisis que 

venía en desarrollo pactaron el incremento en el acceso a los servicios y productos financieros 

para los más pobres a través del fortalecimiento de nuevas herramientas, programas y en 

especial una difusión amplia que permitiera convocar a personas de bajos ingresos (Soederberg, 

2013). 

 

Arora (2016) por su parte resalta que si bien la dimensión de acceso financiero está siendo 

reconocido gradualmente como un problema significativo en el desarrollo económico, haciendo 

 
18 Infografía.  La vía hacia la inclusión financiera 4 de octubre de 2016 

https://www.bancomundial.org/es/news/infographic/2016/10/04/gateway-to-financial-inclusion 



50 

 

un énfasis especial en la literatura financiera y las diversas medidas adoptadas por los 

encargados de formular las políticas, estas se hacen improductivas en tanto las finanzas no sean 

inclusivas y se eliminen los obstáculos de acceso. (Allen et al., 2016). 

 

En línea con lo anterior, fomentar la inclusión financiera principalmente en zonas vulnerables es 

un avance social de los bancos, que supone el suministro de productos y servicios no 

satisfechos, con unos costes de transacción reducidos, análisis de riesgo y acceso a créditos para 

todas las personas y empresas sin distinción de edad, situación económica y ubicación 

geográfica. Por lo cual se requiere el apoyo del sector privado con el desarrollo de productos 

adaptados a las necesidades de los consumidores y la intervención gubernamental, con medidas 

de financiación y regulación (Corrado y Corrado, 2015), además del trabajo en la mejora del 

nivel educativo y de ingresos, que aumenta la probabilidad de ser incluido en el sistema 

financiero. En consecuencia, el interés en proponer políticas enfocadas en dar solución a esta 

exclusión en varios países (Yangdol y Sarma, 2019). 

 

Por su parte, Wang y Guan (2017) sostienen que para los países menos progresistas en términos 

de inclusión financiera, deberían, desde sus gobiernos promover la apertura de los mercados 

bancarios internos absorbiendo sus efectos en el desarrollo internacional. Asimismo, la sinergia 

y la vinculación de los mercados financieros mundiales pueden ayudar a compartir los 

resultados derivados de los países desarrollados. Los autores dejan claro que esto se cumpliría 

usando estrategias como el aumento de los ingresos, mejorando la educación y las innovaciones 

financieras basadas en los desarrollos de las TIC. 

 

Los bancos por su parte deben rediseñar sus estrategias empresariales para incorporar planes 

específicos que promuevan la inclusión financiera en grupos de personas de bajos ingresos 

tratando el tema como una oportunidad de negocio y la responsabilidad social corporativa. Se 

requiere además usar todos los recursos disponibles, experiencia y tecnología e ir también de la 

mano de Instituciones Microfinancieras y las organizaciones no gubernamentales (Marimuthu y 

Mathan, 2015). 

 

En consecuencia, los gobiernos deben desempeñar un papel positivo en el fomento de la 

inclusión financiera a nivel macroeconómico, incorporándola en las estrategias nacionales de 

desarrollo; además, se debe mejorar el trabajo legislativo y reglamentario que se requiera para 

contribuir a este logro, fortaleciendo la construcción de una infraestructura financiera dedicada a 

reducir el coste de los servicios financieros y hacerlos asequibles a las personas de escasos 

recursos. Por otro lado, la educación y la alfabetización de las sociedades y el impulso de las 

microfinanzas también son aspectos clave que habrá que desarrollar (Wang y Guan, 2017).  
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Otra estrategia inclusiva es el diseño de productos alternativos que se adecúen al perfil de cada 

cliente, como los microcréditos, los préstamos simplificados o las cuentas bancarias básicas, en 

las que no se permita estar al descubierto, de tal manera que la entidad quede libre de realizar el 

control de riesgos (De Castro y Montellón, 2013 p.86). Coincide Onaolapo (2015), quien 

propone una inclusión financiera innovadora con la prestación de servicios financieros distintos 

a los tradicionales, fortaleciendo el uso de tecnologías de la información y la comunicación y 

agentes minoristas no bancarios (incluyendo oficinas de correos). 

 

Por su parte, Raccanello y Herrera (2014) presentan a las cooperativas de crédito como una 

herramienta prioritaria, que cumple una función formativa para autónomos y la pequeña y 

mediana empresa, de tal manera que puedan decidir a qué programas acceden de acuerdo con 

sus necesidades. Asimismo, personas en edad productiva pueden ser beneficiadas de formación, 

e información adecuada que les permita administrar sus finanzas, evitando que el resultado de la 

falta de conocimientos respecto a productos y los servicios financieros ofertados en el mercado 

formal se vea reflejado en mayor número de individuos recurriendo al sector financiero 

informal. Lo que quiere decir que las instituciones financieras formales deben trabajar en la 

confianza y el desarrollo de los vínculos especialmente de los colectivos vulnerables a partir de 

emprendimientos financieros cooperativos (Marimuthu y Mathan, 2015).  

 

Para esa generación de confianza es necesario mencionar que “el trato cara a cara no es 

indispensable para tener banca cercana y de calidad. La implantación de cajeros automáticos, 

una potente banca telefónica o banca por Internet son varias de las estrategias que en el sector 

de las cooperativas de crédito se deben ampliar para evitar la exclusión financiera. Antes de dar 

el paso de abrir una nueva oficina es importante implementar las estrategias adecuadas para que 

el cliente conozca todas las herramientas que tiene a su disposición, se familiarice con ellas y 

sepa realizar ese trasvase del trato personal, para aquellas operaciones mecánicas o virtuales. De 

esta forma, la oficina escala un nivel en la jerarquía y se convierte en un centro de negocios y de 

asesoramiento financiero a los clientes. Las oficinas lo que tienen que hacer es aportar valor 

añadido al cliente y buscar la optimización del resto de la red” (De Castro y Montellón, 2013, p. 

86).  

 

Para ilustrar estas estrategias, en la tabla n.º 5 se presentan algunos programas desarrollados con 

el objetivo de incrementar la inclusión financiera. 
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Tabla 5. Algunas estrategias para incrementar la inclusión financiera 

 

ESTRATEGIA AUTORES 

El PNUD inició un proyecto destinado al fomento de la inclusión 

financiera para personas con bajos ingresos con el desarrollo de productos 

financieros adaptados a su perfil, la promoción de los servicios 

financieros disponibles y alfabetización financiera particularmente entre 

las mujeres. 

Wang y Guan 

(2017) 

En Alemania se introdujo desde 1996 un código voluntario que preveía 

una cuenta bancaria corriente "everyman" que facilita las transacciones 

bancarias básicas. En Sudáfrica desde el año 2004 se lanzó una cuenta 

bancaria de bajo coste llamada "Mzansi" para personas excluidas 

financieramente. En la India el Banco de la Reserva de India (RBI) ha 

iniciado varias medidas para lograr una mayor inclusión financiera, como 

la facilitación de cuentas 'sin volantes' y 'General Credit Cards' para el 

depósito y el crédito bajos. En algunos países se han promovido también 

instituciones financieras alternativas, como las instituciones de 

microfinanciación y los grupos de autoayuda, para llegar a los servicios 

financieros a los excluidos. 

Sarma y Pais 

(2011) 

Para promover el intercambio global de modelos implementados en 

distintos países, el G-20 adopta en 2010 la Alianza de Inclusión 

Financiera (AFI) como una red que gesta los planes de acción para 

fomentar la Inclusión Financiera. 

Contreras-

Rodríguez, 

García-

Santillán, y 

Vargas (2016) 

A nivel macroeconómico, los diferentes gobiernos de los estados 

miembros de la Unión Europea abordan la prevención y la reabsorción del 

sobreendeudamiento y la exclusión financiera como aspectos 

fundamentales en la lucha contra la pobreza y por tanto los integran en los 

planes de acción para la inclusión social a nivel país. Se apoyan en 

múltiples factores como las limitaciones geográficas y económicas a los 

servicios bancarios, aspectos psicológicos y de educación financiera.  

Zubeldia, et al. 

(2008) 

Una de las medidas que mejor aceptación ha tenido han sido las cuentas 

transaccionales sencillas de bajo coste, que han implementado en países 

como Italia, Reino Unido, Alemania, Dinamarca o Bélgica, para satisfacer 

las necesidades de personas con ingresos bajos o inestables. También es 

primordial fomentar un sistema básico de ahorro, que permita su acceso 

cómodamente, ya sea bien a través de libretas o planes de ahorro 

especiales para pequeños inversores.  

De Castro y 

Montellón 

(2013, p.86). 

    Fuente:  Elaboración a partir de referencias textuales de los autores mencionados 

 

A nivel más global, el Banco Mundial (2016) suma a lo anterior algunas estrategias para lograr 

y fomentar la inclusión financiera.  A continuación, en la figura n.º 5 se recogen sus propuestas 
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Figura 5. Estrategias para fomentar la inclusión financiera 

 

 

                        Fuente: Banco Mundial (2016)19 

 

De lo anterior se infiere que se requiere ir más allá del acceso o uso de los servicios financieros 

pues es fundamental conocer también las circunstancias sociales, económicas y de entorno de 

quienes podrían ser incluidos en el sistema. Entender la capacidad de pago y recuperación de los 

eventos financieros adversos y lograr determinar dónde pueden y deben invertirse los recursos, 

fomentando el desarrollo a nivel personal y social (Salignac et al., 2019). “Con estos 

determinantes, aunados a las formas alternativas de combatir la exclusión financiera, se ingresa 

al terreno de la intervención social, pues para lograr la inclusión financiera integral se requiere 

forjar sociedades responsables y comprometidas” (Álvarez et al., 2012, p. 135).  

 

En definitiva, para lograr una real inclusión financiera es necesario abordar las limitaciones 

individuales de la población que debería ser incluida y desde allí generar estrategia que vayan 

de la mano con políticas de promoción y fomento de la inclusión financiera (Yangdol y Sarma, 

2019). De igual manera poner en marcha dichas medidas, considerando mínimamente las 

dimensiones sociales y económicas - económica y política o social o digital y político 

(Kabakova y Plaksenkov, 2018). 

 

1.2.4 Educación financiera como instrumento de inclusión financiera 

 

Queda claro que la oferta de productos y servicios de bajo coste se ha convertido en una 

estrategia relevante para conseguir la inclusión financiera, pero por sí sola es insuficiente y hay 

que transformar la manera en la que los individuos deciden respecto al dinero y los productos 

 
19 Infografía.  La vía hacia la inclusión financiera 4 de octubre de 2016 

https://www.bancomundial.org/es/news/infographic/2016/10/04/gateway-to-financial-inclusion 
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bancarios. Resulta evidente la necesidad de contar con asesoramiento financiero de calidad, para 

que la toma de decisiones se realice desde el conocimiento, la prudencia y capacidad incluso en 

los asuntos financieros cotidianos. Desafortunadamente, esa educación no está siempre a 

disposición de los consumidores (Marron, 2013). 

 

Los clientes deberían poder controlar los instrumentos financieros y en consecuencia sus 

presupuestos. Se da el caso que muchas personas desconocen las características de los productos 

y servicios bancarios, e incluso son incapaces de interpretar el significado de términos que les 

llegan mensualmente en sus extractos, o la simple distinción entre los conceptos de crédito o 

débito (Gloukoviezoff, 2003, 2004) en (Gloukoviezoff, 2007).  

 

Asimismo, aspectos de tipo psicológico como el temor a perder el control financiero, la creencia 

de que las cuentas bancarias no son para personas pobres o la preocupación por los costes 

requieren acompañamiento de la institución. De ahí, la importancia de la educación financiera 

que podría dar solución a muchos de estos problemas de exclusión mencionados, abordándolos 

desde el desarrollo de programas integrales (Anderloni, et al.,2008). Es pertinente disponer de 

asesorías en las que pueda negarse a los clientes determinados servicios en los que incurren en 

riesgo de sobreendeudamiento o impago, afectando su presupuesto y esto explicarlo de tal 

manera que el cliente se sienta tranquilo e informado (Gloukoviezoff, 2007). 

 

A nivel legislativo se tienen en cuenta en el Artículo 29 de Ley 2/2011 en lo que se refiere a 

Responsabilidad en el crédito y protección de los usuarios de servicios financieros. 

 

“1. Las entidades de crédito, antes de que se celebre el contrato de crédito o préstamo, deberán 

evaluar la solvencia del potencial prestatario, sobre la base de una información suficiente. A tal 

efecto, dicha información podrá incluir la facilitada por el solicitante, así como la resultante de 

la consulta de ficheros automatizados de datos, de acuerdo con la legislación vigente, 

especialmente en materia de protección de datos de carácter personal…” “.…Igualmente, de 

acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, las entidades facilitarán a los consumidores, de 

manera accesible y, en especial, a través de la oportuna información precontractual, las 

explicaciones adecuadas para que puedan evaluar si todos los productos bancarios que les 

ofrecen, en particular los depósitos a plazo y los créditos o préstamos hipotecarios o personales, 

se ajustan a sus intereses, necesidades y a su situación financiera, haciendo especial referencia a 

las características esenciales de dichos productos y los efectos específicos que puedan tener 

sobre el consumidor, en especial las consecuencias en caso de impago” (BOE, p.13).20 

 
20 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-
4117-consolidado.pdf 
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Esta ley garantiza que las instituciones financieras realicen los estudios basados en criterios 

económicos que les permitan identificar si quiénes solicitan un producto o servicio financiero 

disponen de la capacidad financiera para asumirlo, sin entrar en posibles discriminaciones por 

pertenecer a determinados colectivos vulnerables (Llorente San Segundo, 2019). 

 

En respuesta a las necesidades, y situaciones expuestas, la educación financiera empieza a 

percibirse como una estrategia para el desarrollo de la infraestructura financiera y se posiciona 

como un elemento necesario en el sistema financiero (Grohmann et al., 2018). Pues esta es una 

educación que conlleva a que los individuos puedan acceder a información y herramientas que 

permiten entender el funcionamiento de la economía y las finanzas y su impacto en la vida 

cotidiana generando la tranquilidad de tomar decisiones desde el conocimiento (Ruiz, 2011).  

 

En esta línea surgen algunos conceptos muy significativos sobre la educación financiera 

formulados por parte de instituciones gubernamentales, bancarias o de organizaciones no 

gubernamentales, que se recogen a continuación en la tabla n.º 6. 

 

Tabla 6. Conceptos de Educación Financiera 

CONCEPTO INSTITUCIÓN 

"Proceso mediante el cual los individuos adquieren una mejor 

comprensión de los conceptos y productos financieros y desarrollan las 

habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar 

riesgos y oportunidades financieras, y mejorar su bienestar”. 

Organización 

para la 

Cooperación y el 

Desarrollo 

Económico 

(OCDE, 2005) 

Proceso por el cual los consumidores mejoran la comprensión de los 

productos financieros y adquieren un mayor conocimiento de los riesgos 

financieros y de las oportunidades del mercado, adoptando las 

decisiones económicas con una información adecuada. 

Comité 

Económico 

Social Europeo 

(CESE, 2011) 

“La educación financiera permite a los individuos mejorar la 

comprensión de conceptos y productos financieros, prevenir el fraude, 

tomar decisiones adecuadas a sus circunstancias y necesidades y evitar 

situaciones indeseables derivadas bien de un endeudamiento excesivo o 

de posiciones de riesgo inadecuadas” 

Plan Nacional de 

Educación 

Financiera 

España (CNMV, 

2008 p. 11)  

Como toda educación implica, un proceso a largo plazo que ha de 

contemplar las diferentes necesidades en los distintos periodos de la 

vida, el creciente acceso a la oferta financiera, y la mayor complejidad 

de los productos y servicios financieros. Además, no solo se limita al 

hecho de suministrar información y asesoramiento financiero, sino que 

los consumidores financieros mejoren su entendimiento de los 

productos y servicios financieros, así ́ como de los riesgos que estos 

implican. 

Secretaría de 

Estado de 

Economía y 

Apoyo a la 

Empresa de 

España (2012) 

 
 



56 

 

La educación financiera no se refiere simplemente al conocimiento y la 

comprensión, sino también al propósito de promover la toma de 

decisiones eficaz. En segundo lugar, el objetivo de la educación 

financiera es mejorar el bienestar financiero, por no afectar a un solo 

comportamiento, tales como aumentar el ahorro o la disminución de la 

deuda. Tercero; tiene efectos no sólo para los individuos, sino para la 

sociedad también. Cuarta; la lectura, escritura, y el conocimiento de la 

ciencia, permite a los jóvenes a participar en la vida económica. 

Programa 

Internacional 

para la 

Evaluación de 

Estudiantes 

(PISA, 2012) 

“la habilidad de hacer juicios informados y tomar decisiones eficaces 

con relación a la administración actual y futura de nuestro dinero. 

Incluye la habilidad de entender las diferentes opciones financieras, 

planear para el futuro, gastar sabiamente, y saber manejar los retos 

asociados con las situaciones cotidianas de la vida como la posible 

pérdida del empleo, ahorrar para el retiro o pagar la educación de los 

hijos” 

(U.S. 

Government 

Accountability 

Office, 2011). 

     Fuente: Elaboración propia a partir de las Instituciones referenciadas 

 

Lo anterior visibiliza el papel de la educación financiera representado en que las personas 

puedan tomar decisiones y planificar sus finanzas, a partir del desarrollo de competencias 

financieras que les permitan beneficiarse económicamente, con la suficiente confianza y 

capacidad para identificar riesgos y oportunidades, diferenciar opciones de ahorro, crédito e 

inversión, expresarse con claridad sobre temas financieros o saber cómo solicitar asesoría 

(Macías y López, 2015) 

 

Para lograr construir este bienestar financiero se requiere que tal formación sea de calidad, con 

herramientas útiles que les permita a las personas hacer un uso óptimo y responsable de todos 

sus conocimientos. Por tanto, la elección de productos y servicios con claridad es el rol que 

deben cumplir las autoridades e instituciones financieras y los usuarios (CNIF, 2012). 

 

Hay que mencionar además a Macías y López (2015), que presentan a tres grupos de agentes 

como encargados de fomentar la inclusión financiera a través de la educación financiera: 

 

● Los responsables políticos (financieros y educativos) a través de herramientas como una 

política educativa, monetaria, regulación económica, y en menor medida una política 

fiscal.  

● Los responsables de las instituciones financieras, mayoritariamente privadas, deben 

aprovechar la educación financiera como instrumento para reiterar su compromiso 

social y lograr un acercamiento con necesidades reales de los colectivos. 
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● Los representantes del tercer sector, con sus funciones de intermediación en educación 

financiera, aclarando que no siempre no se encuentran reguladas a supervisión 

estrictamente financiera.  

 

Teniendo claro los agentes que inciden directamente en la educación financiera, Raccanello y 

Herrera (2014) destacan que los problemas de exclusión financiera pueden ser solventados a 

partir de una cultura financiera, una mayor formación y ampliación del conocimiento en el 

sector, de tal manera que se logren integrar la vida económica y financiera de los colectivos; 

minimizando los riesgos de que conlleva acceder a la financiación de prestamistas informales y 

en muchos casos oportunistas. Por tanto, se requiere promover programas formativos no solo a 

nivel de economía y finanzas, sino también en administración de los recursos personales. 

 

En referencia a lo anterior, De Castro y García (2013) señalan que si se quieren cumplir todos 

estos propósitos y estrategias es necesario desarrollar programas de educación y cultura 

financiera enfocados principalmente a los grupos más vulnerables, da tal manera que tengan 

claridad a la hora de tomar sus decisiones financieras y que puedan gestionar con autonomía y 

confianza sus economías y participar en el sistema.  

 

Por su parte, Hernández (2015) propone la estrategia de inclusión y crecimiento económico 

desde la educación financiera y lo representa en la siguiente figura. n.º 6.  

 

Figura 6. Relación Educación Financiera – confianza y crecimiento económico 

 

Fuente: Hernández (2015) 

 

Pero no basta solo con dar información y capacitación, que en sí mismas no dan garantía del 

desarrollo de habilidades para identificar la oferta de servicios y productos financieros; es 

relevante también el modo en el que son transmitidas las formaciones para que se puedan 

aprovechar las oportunidades y favorecer el acceso óptimo y veraz de personas y empresas 

(Alide, 2014). 
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Como parte de la solución para la inclusión financiera, en la figura n.º 7 se proponen tres 

acciones fundamentales que consolidan una estrategia. 

 

Figura 7. Estrategias desde la educación financiera para lograr la inclusión financiera 

 

                         Fuente: Adaptado de ALIDE (2014) 

 

Lo anterior no debe dejar de lado el desarrollo de productos y tecnologías acorde a las 

necesidades personales y empresariales. La razón se basa en que los individuos y especialmente 

algunos grupos vulnerables en cuanto a sexo, edad y nivel socioeconómico toman decisiones 

sobre ahorro, deuda e inversiones que no son las más adecuadas. Unas elecciones que pueden 

perjudicar el bienestar de su familia, tanto en el presente como en el momento de retirarse de la 

vida laboral. 

 

La falta de conocimientos financieros se asocia con un uso deficiente de los productos que 

ofrece el sector financiero formal, y cuando esa ausencia de conocimiento en la materia se 

conjuga con la necesidad de servicios de ahorro y crédito, se acude a las alternativas financieras 

informales (Raccanello y Herrera, 2014). Para ello se requieren, en definitiva, políticas de 

inclusión enfocadas en de la educación financiera como estrategia para el desarrollo financiero 

además de políticas de expansión de la infraestructura financiera (Grohmann et al., Menkhoff, 

2018). 
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Capítulo 2 Exclusión e inclusión social y su relación con la inclusión/ exclusión financiera 

 

En el recorrido teórico anterior se encontraron puntos coincidentes, conectados directamente 

con factores sociales, que abren la puerta para profundizar en la relación de causa y efecto entre 

las categorías: exclusión e inclusión social y inclusión/ exclusión financiera. Pese a que estos 

conceptos resultan ser multidimensionales, se encuentra pertinente acotar aquellas definiciones 

que por su contenido y principios permitan destacar los elementos esenciales que pueden servir 

para evidenciar la relación entre estas desde la perspectiva social. En referencia al contenido del 

capítulo, se abordarán los apartados conceptuales de la exclusión social. Para profundizar en 

estos fenómenos se integran temas de vulnerabilidad pobreza, necesidades, desigualdad y en 

contraposición, la inclusión social, enfatizando en el concepto de desarrollo y la relación de los 

objetivos del desarrollo sostenibles con la inclusión financiera. Se finaliza el capítulo realizando 

el análisis conceptual de la relación exclusión financiera y social e inclusión financiera y social 

como causa y efecto. 

 

 

2.1 Exclusión social: concepto y delimitación 

 

La exclusión está pensada como el fruto de una segregación continua en los intereses de 

diferentes estamentos, en los prejuicios y en general en la estigmatización de diversos colectivos 

o grupos sociales en referencia a su etnia, situaciones personales, maneras de vivir, 

motivaciones e incluso sus capacidades. Ahora bien, cuando dicha exclusión se relaciona 

constantemente con un colectivo específico, resaltando sus conductas respecto de la sociedad 

mayoritaria, al final se podría estar reforzando ideas diferenciadoras que no permiten frenar la 

exclusión (García et al., 2009). Según Hernández (2008) existe una espiral dinámica de la 

exclusión en la que cada vez se van ingresando más grupos sociales, que han pasado de tener 

una vida en condiciones de normalidad a estar en situaciones de desventaja. 

 

Por tanto, una primera definición podría ser la que señala que “La exclusión es un conjunto de 

procesos más que una situación estable. No afecta a grupos predeterminados concretos, sino que 

afecta de modo cambiante a grupos y personas en función de su ecuación de vulnerabilidad 

respecto a las dinámicas sociales de riesgo y marginación. Las fronteras de la exclusión son 

móviles y cambiantes en un marco de cambio tecnológico acelerado: riesgo de ruptura familiar, 

riesgo de precariedad laboral, riesgo de descualificación, riesgo de dependencia física, entre 

otros” (Hernández, 2008, p.39).  
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Este proceso tiene como punto común la pobreza como su causa, requiriendo añadir condiciones 

adicionales como edad, género, raza, sexo, entre otras cuestiones que conllevan a ubicar a los 

individuos o colectivos fuera de la redes o tejidos sociales, afectando el desarrollo, limitando el 

avance social de los colectivos, la participación y las posibilidades de desarrollo (Nieto-

Morales, 2012). Por su parte Loisy (2000) se refiere a la exclusión como una situación 

permanente en condición de pobreza con pocas posibilidades de transitar a la inclusión o a un 

estado da mayor bienestar. Teniendo en cuenta que no incide en el colectivo social en cuanto a 

condiciones de vida o consumo generales, también se debe tener en cuenta el contexto o 

condiciones particulares de cada persona. 

 

Fabre (2000) la concibe como un proceso, dado que para llegar a ella es necesario pasar por una 

serie de etapas o fases que varían en intensidad o en tiempo y que va en aumento, pasando de 

una zona de integración, a la vulnerabilidad, marginación, hasta llegar a la exclusión. Estas 

rupturas o pérdidas sociales dan lugar a que las personas o grupos que las están viviendo, tengan 

dificultades cuando necesitan acceder a las herramientas, opciones y oportunidades que puede 

ofrecer el conjunto de la sociedad (Fundación La Caixa, 2004).  

 

Para García et al. (2009, p.211) la exclusión varía en intensidad respecto a lo apartado que se 

encuentre un individuo del centro de la sociedad, de su integración, así como a su nivel de 

vulnerabilidad y a la continuidad en el tiempo de esa fragilidad. Si bien los factores objetivos de 

la exclusión son entendidos en términos de carencias y déficit de participación en los recursos 

ordinarios de la vida social, es necesario tener en cuenta que la cronicidad de la exclusión 

genera unas pautas culturales que constituyen una manera de entender el mundo que legitima los 

modos de vida de la exclusión y los dota de sentido (Hernández, 2008).  

 

Por consiguiente, “la exclusión no es padecida por determinados individuos de una manera 

radical y súbita, en un momento determinado, sino que es el resultado de circunstancias en las 

que intervienen muchas variables. No se trata, pues, de una situación que pueda ser explicada en 

términos de blanco o negro, de ahora no hay exclusión-ahora sí la hay. En la realidad concreta 

existen diferentes grados de exclusión e itinerarios que, bajo unas u otras condiciones, pueden 

conducir a vivencias sociales diferentes.  Por ello, la exclusión hay que entenderla como una 

fase de un proceso en el que se pueden identificar diferentes estadios, que van desde un alto 

grado de integración social hasta la más completa de las postergaciones” (Tezanos, 2001, 

p.171). Para profundizar en el concepto, se presenta en la figura n.º 8 el contraste entre la 

“visión convencional” o “apriorística” de la exclusión y el modo de entenderla desde un enfoque 

cualitativo a partir del trabajo de Ayala y Hernández (2008).  
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Figura 8. Contraste entre visión convencional y apriorística de la exclusión 

 

         Fuente: Ayala y Hernández (2008, p.390). 

 

En cuanto a la exclusión social como discurso según Gordon (1998) se origina en Francia en los 

años setenta del pasado siglo para iniciar su expansión posterior, especialmente por otros países 

europeos. La Unión Europea21 por su parte empieza a referirse a esta exclusión en la siguiente 

década. Más allá del origen de términos que se tenga en cuenta para definirla lo que es cierto es 

que se establece una relación condicionante con la pobreza, desde la privación, refiriéndose a 

que algunas personas, familias o colectivos carecen de recursos para participar activamente en la 

sociedad a la que hacen parte.  

 

El autor señala que posteriormente desde la investigación teórica se buscó diferenciar la pobreza 

y la exclusión social. Es así como en algunas instancias, la pobreza se establece como un 

concepto un tanto limitado que se enfoca en situaciones directamente relacionados con los 

recursos económicos, por otro lado, la exclusión social se dedica a situaciones vinculadas con la 

integración de los individuos en la sociedad. De hecho, la Unión Europea para los años noventa 

aborda la exclusión social desde el desempleo o la exclusión del trabajo remunerado. 

 

En referencia a su origen francés en la década del setenta coincide Levitas (1998, p. 41) quien 

además visibiliza la falta de consenso en cuanto a su significado, manifestando que “no existe 

una definición universalmente aceptada ni teórica ni operativamente”. Sin embargo, lo que 

queda claro es que cuando se habla de pobreza, al tratarse de recursos económicos se hace 

 
21 Para ese momento Comisión Europea 
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referencia a lo que las personas (no) pueden acceder, en tanto que la exclusión social está 

vinculada especialmente con lo que las personas o colectivos (no) están habilitados para hacer.  

 

García, Malo y Rodríguez (2000) la relacionan con la imposibilidad de algunos grupos para 

acceder a determinados derechos sociales y de participar de manera real y activa como 

ciudadano y Brunet, Valls y Belzunegui (2013) por su parte destacan la importancia y el 

afianzamiento conceptual que le dio la Unión Europea, ubicándolo incluso por encima del 

concepto de pobreza.  

 

En Inglaterra, la significaban a partir del concepto de infraclase o underclass que se vinculaba 

directamente con fenómenos de estratificación social, al igual que en Francia, y se refería a que 

los excluidos resultaban de factores estructurales; sin embargo, su condición se daba por la 

inadaptación de este excluido en la sociedad (Chuaqui, y Parraguez, 2016, p.161).  

 

En los años ochenta, la Unión Europea empieza a considerar la exclusión social como factor 

determinante en la creación de políticas sociales para la erradicación de la pobreza. 

Posteriormente se vincula a elementos, situaciones y determinantes del sistema social y 

económico que inciden progresivamente en diversos sectores de la sociedad, reflejándose 

especialmente en los entornos económico-financiero, laboral, formativo, socio-sanitario, 

residencial, relacional, de ciudadanía y participación (Fuertes y Chowdhury, 2009). Con lo cual, 

se tiene muy en cuenta el contexto social en el que se da la exclusión, dando lugar a que la 

exclusión social sea “una construcción social, determinada por la respuesta de todos los agentes 

de la sociedad y vinculada con la posición particular en la estructura social. En suma, la 

exclusión social es el resultado de una determinada estructura social, política, cultural y 

económica. Por tanto, es relativa, depende del contexto” (Hernández, 2008, p.39).  

 

Kumar (2016) la presenta como un proceso multidimensional y en movimiento que supone 

situaciones sociales y económicas, fortalecidas por vínculos de poder desiguales que no 

permiten conseguir la equidad y la justicia. Por tanto, la exclusión social influye en diferentes 

personas y está asociado a una acumulación de factores que se interrelacionan y retroalimentan 

entre sí (Toset, 2009). Asimismo, abarca varios ámbitos de la realidad social, de tipo 

económico, estructural y sociocultural (Fabre 2000). Dicho de otra manera, es un proceso de 

distanciamiento cada vez más profundo entre algunos colectivos y la integración social, en el 

que pueden presentarse niveles en cuanto a su intensidad: desde la precariedad o vulnerabilidad 

mínima a fenómenos de exclusión más fuertes y, por tanto, progresivos (Subirat et al., 2009). 
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Por su parte (Tezanos, 2001) la presenta como un concepto en negativo, es decir, desde la 

carencia, desde lo que no se tiene. Dejando ver que para entenderlo se debe tener en cuenta el 

referente opuesto, en este caso la integración. De hecho, existe una relación entre carencia y 

desigualdad de las personas a la hora de acceder a los derechos sociales y la situación de 

exclusión social. Sin embargo, la deja ver como multidimensional y multifactorial, lo que 

complica su conceptualización; y deja claro que no es un estado, sino más bien un proceso 

(Hernández, 2008). 

 

Subirats, Goma y Brugue (2005b, p.14) manifiestan que la exclusión social es “un fenómeno 

cambiante, relacional, insertado en el marco de las transformaciones hacia sociedades 

postindustriales, y susceptible de mediaciones políticas colectivas”. Por tanto, es un proceso 

dinámico y con diferentes niveles, en escenarios que van desde integración o vulnerabilidad 

hasta la exclusión social grave, que va por etapas que terminan en una ruta dependiendo de la 

ubicación, la intensidad o la suma de desventajas sociales. En consecuencia, los procesos de 

exclusión son variados de acuerdo con cada caso, circunstancias, personas o colectivos 

(Sampaio y Rodríguez, 2013).  

 

Sinclair (2001) señala que la exclusión social está vinculada con aspectos referidos a 

privaciones interrelacionadas que disminuye a personas, familias o comunidades las 

oportunidades para ser parte en la vida social. El autor cita a (Bradshaw, et al., 1998) con la 

encuesta de pobreza y exclusión social y que distingue cuatro dimensiones principales de 

exclusión: 1)Empobrecimiento:  exclusión de ingresos y recursos adecuados; 2) Exclusión del 

mercado laboral: está vinculada al desempleo y la inactividad económica involuntaria; 3) 

Exclusión del servicio: se incluye la exclusión financiera; 4) Exclusión de relaciones sociales: 

vinculada al aislamiento social y ausencia de participación en actividades socialmente 

necesarias.  

 

En línea con lo anterior, es relevante también añadir algunas situaciones y factores que inciden 

en los niveles de vulnerabilidad y exclusión como el género, resaltando que las mujeres son las 

más propensas a quedar excluidas, incluso por temas culturales, dado que en algunas tradiciones 

están apartadas de la vida laboral, no contando con acceso a formación en igualdad de 

condiciones. La edad también es un factor destacado, dado que la exclusión afecta 

especialmente a los jóvenes y los mayores, así como la etnia o el origen con la exclusión en las 

personas que no tienen regularizados sus documentos y tienden a vivir sin las garantías en 

cuanto a derechos (Fuertes y Chowdhury, 2009). En relación con esta última premisa, Arroyo 

(2013) suma otros factores desencadenantes de la exclusión social: altos niveles de desempleo y 

empleos precarios, débil acceso a las redes de protección familiar y procesos migratorios no 
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regulados, con personas que no cuentan con los documentos exigidos y que al final 

desencadenan en colectivos desprotegidos, en condición de marginalidad. 

 

De ahí que cuando se hable de exclusión social necesariamente se ha de hablar del orden social 

(del debe ser), que se relaciona en definitiva con el devenir social (Tezanos, 2001). De igual 

manera, se deben tener en cuenta otro tipo de desigualdades, las que surgen a partir de brechas 

sociales o el rompimiento de los lineamientos más fundamentales de la integración como ser 

parte del mercado productivo, la participación política, el reconocimiento social o pertenecer a 

una comunidad (Toset, 2009, p.50). Dicho de otro modo, la exclusión social va de la mano no 

solo de los recursos económicos, como es el caso de la pobreza, sino también de la negación de 

la ciudadanía, es decir, la privación de los derechos y libertades básicas de los individuos. Así 

que la exclusión social se refiere a la separación del individuo de los espacios sociopolíticos, 

económicos y culturales (Arroyo, 2013). 

 

A su vez (Chuaqui, et al., 2016 p.164) reconocen algunos niveles de exclusión social: 1) De 

ingreso: dificultad para ingresar cualquier sistema social, por razones de tipo económico, 

religioso, de ideología y género, entre otras; 2) De acceso: a los servicios o derechos 

fundamentales, como la salud, la educación, cultura, etc.; y 3) Relacional: dificultad para 

mantener relaciones sociales o permanecer en un mismo sistema, grupo por discriminación y la 

estigmatización.  

 

También se han incluido otras dimensiones y colectivos al proceso de exclusión social, como 

fenómenos naturales, conflictos bélicos, los procesos migratorios, de manera que amplía los 

rangos al tener en cuenta las desigualdades sociales (Fuertes y Chowdhury, 2009).  

 

Por su parte, Navarro (2001) tiene en cuenta que cuando se encuentran en estado de exclusión 

social, los individuos o colectivos afectados, a pesar de ser diferentes en cuanto a sus aspectos 

socioculturales, sí que pueden coincidir en condiciones de vida y carencias similares, 

especialmente cuando se ven afectados en renta, empleo, vivienda, salud, educación, conflicto y 

aislamiento social.  

 

Fuertes y Chowdhury (2009) se centran en la ausencia o la ruptura de las relaciones personales y 

sociales, que generan la dificultad a los individuos o grupo de personas para acceder a los 

recursos y las oportunidades disponibles en la sociedad; y, por tanto, a los derechos y libertades 

mínimas, pasando por alto su etnia, edad, sexo, etc. 
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Por consiguiente, la exclusión social incide directamente en la calidad de vida de los individuos 

y su relación con el conjunto de la sociedad. Asimismo, involucra aspectos como la falta de 

recursos, derechos, bienes y servicios, la imposibilidad de participar en la relaciones y 

actividades normales, de las que sí pueden hacerlo la mayoría de las personas en una sociedad, 

ya sea en el ámbito económico, social, cultural o político (Levitas et al., 2007).  

 

En cuanto a las características que representan la exclusión social, el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo AMEXCID22 y la Presidencia de la República de México (2015) plantean las 

siguientes: 

“ 

● Es un proceso estructural, acumulado, sistemático e involuntario para quienes lo 

padecen. 

● Está directamente relacionado con posiciones sociales que impiden la autonomía y la 

independencia social. 

● Imposibilita la participación plena en la sociedad. 

● Se vincula con la falta de cumplimiento de los derechos humanos. 

● Es multidimensional y comprende la falta de acceso a recursos, derechos, bienes y 

servicios. 

● No sólo afecta la calidad de vida de las personas sino también las posibilidades de 

cohesión social dentro de las sociedades” (p.46). 

 

Dicho lo anterior y con el fin de aportar algunos conceptos de exclusión social, en la tabla n.º 7 

se presentan los planteados por algunas instituciones relacionadas con el desarrollo. 

 

Tabla 7. Exclusión social según instituciones de desarrollo 

INSTITUCIÓN CONCEPTO - EXCLUSIÓN SOCIAL 

European 

Commission 

(2004) 

La exclusión social es un proceso mediante el cual ciertos individuos 

son empujados al borde de la sociedad y se les impide participar 

plenamente en virtud de su pobreza, falta de competencias básicas y 

oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, o como 

resultado de la discriminación. Esto la aleja de las oportunidades de 

empleo, ingresos y educación, así como de las redes y actividades 

sociales y comunitarias. Tienen poco acceso a los cuerpos de poder y de 

toma de decisiones y, por lo tanto, a menudo se sienten impotentes e 

incapaces de tomar el control de las decisiones que afectan su vida 

cotidiana. 

 
22 En adelante AMEXID 
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World Bank 

(2007)  

Proceso por el cual ciertos individuos se encuentran ubicados en la 

orilla de la sociedad, impidiéndoles participar plenamente en ella en 

virtud de su pobreza y falta de oportunidades a lo largo de toda la vida, 

o como resultado de discriminación.  

United Nations 

(2010) 

La "exclusión social" se define aquí como la exclusión involuntaria de 

individuos y grupos de los procesos políticos, económicos y sociales de 

la sociedad, lo que impide su plena participación en la sociedad en la 

que viven. La "pobreza" se define como la falta de recursos 

económicos, y así se define, es una causa importante de exclusión social 

en la medida en que la falta de esos recursos impide la participación. 

Sin embargo, hay otras dimensiones importantes de la exclusión social, 

que abarca un conjunto más amplio (complejo y multidimensional) de 

preocupaciones. La lucha contra la pobreza y la exclusión social a 

través de un proceso de inclusión social pretende crear una "sociedad 

para todos". El logro de la inclusión social requiere que tanto la pobreza 

como la exclusión social se aborden de manera equilibrada.  

PNUD, 

AMEXCID, 

PRESIDENCIA 

DE MÉXICO 

(2015)  

Proceso sistemático de impedimento —a ciertos colectivos y grupos 

sociales— de acceso a los derechos humanos y al desarrollo de la 

ciudadanía, motivado a partir de diferencias en las posiciones sociales 

de los individuos y en relaciones sociales de desigualdad persistente o 

estructural. 

     Fuente: Elaboración propia a partir de los conceptos textuales de las Instituciones     

     referenciadas 

 

“La exclusión social, como proceso y situación no estable, implica una afectación de forma 

cambiante a personas y colectivos y no a grupos predeterminados. El grado de vulnerabilidad 

está determinado por la interacción entre factores internos conformados por características 

propias de determinados grupos (por ejemplo, edad, género, origen étnico, discapacidad) y la 

exposición a factores externos de riesgo que están ligados al entorno social, como son el nivel 

de ingresos, la falta de empleo, la crisis económica, la desigual repartición de la riqueza o la 

falta de políticas sociales. La combinación de ambos factores puede originar situaciones de 

exclusión social en las que se encuentran amplios factores de la población” (Sampaio, y 

Rodríguez, 2013, p.125). 

 

En síntesis, cualquier definición de inclusión remite al problema de sus límites. Si hay 

diferentes zonas de exclusión e inclusión en nuestras sociedades, ¿dónde termina la inclusión 

social y dónde empieza la vulnerabilidad? ¿dónde se encuentra el momento en que la 

vulnerabilidad se transforma en exclusión o viceversa? (PNUD, AMEXCID y Presidencia de la 

República de México, 2015, p. 33).   
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2.1.1 Vulnerabilidad  

 

“La palabra vulnerabilidad tiene significados diferentes para distintas personas y, además, 

cambia según el contexto. Vulnerare, la raíz latina de vulnerabilidad significa “herir” y la 

asociación conceptual básica entre vulnerabilidad y herida, entendida como un deterioro del 

bienestar, se mantiene. En el con2exto del desarrollo humano, la vulnerabilidad se asocia con la 

posibilidad de deterioro del desarrollo humano” (Informe sobre Desarrollo Humano, 2010, 

p.87). 

 

Por tanto, la vulnerabilidad se concibe desde las condiciones con las que un individuo o 

colectivo se asume en la estructura y el sistema social. Cuando las afronta con más debilidad, 

mayor es el riesgo de exclusión (Nieto-Morales, 2012). La vulnerabilidad se mueve entre la 

integración y la exclusión, resaltando que la primera tiene que ver con la estabilidad y la 

exclusión con la fragilidad, así como con la precariedad o aislamiento en el contexto familiar, 

social y laboral. 

 

Retomando a Perona y Rocchi (2001), los autores sostienen que la vulnerabilidad evidencia dos 

escenarios: los “vulnerados”, relacionados con la pobreza y, por tanto, con condiciones de 

carencia efectiva, imposibilidad actual de sostenimiento y desarrollo y en consecuencia con una 

debilidad futura desde esta incapacidad; y los “vulnerables”, que son esas personas o colectivos 

que tienen muchas posibilidades de sufrirla teniendo en cuenta sus condiciones de fragilidad 

actuales. 

 

De modo que la vulnerabilidad está determinada por circunstancias de debilidad, precariedad en 

la inserción laboral, debilidad en el tejido social y las relaciones, en las que se encuentran 

inmersos diversos grupos o colectivos que se inscriben en un espacio de distintas pobrezas e 

integraría algunas de las dimensiones de la mismo, por tanto, la vulnerabilidad no se queda en 

pobreza, sino que la incluye. Nieto-Morales (2012) presenta algunos de los grupos o colectivos 

en riesgo de vulnerabilidad que permiten entender más claramente el concepto. 

 

● Jóvenes 

● Mujeres en dificultad social 

● Refugiados  

● Inmigrantes 

● Ex reclusos 

● Desempleados  

● Personas sin hogar 
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● Personas sin formación 

● Drogodependientes 

 

En consecuencia, tanto los individuos como los hogares vulnerables o colectivos deben hacer 

cara a riesgos como la deficiencia, pérdida o imposibilidad de tener acceso a vivienda, sanidad, 

educación, empleo, seguridad, participación, información, por lo cual estar expuestos a la 

pérdida de oportunidades (Perona y Rocchi, 2001). 

 

Para profundizar un poco en los grupos o colectivos afectados por la vulnerabilidad, desde la 

mirada del Informe de Desarrollo Humano 2014 en la figura n.º 9 se presenta una clasificación 

que hace referencia respecto a quiénes son vulnerables, a qué son vulnerables y porqué.   

 

Figura 9. Quiénes son vulnerables, a qué son vulnerables y porqué 

 

             Fuente: PNUD (2014, p. 21) 

 

De modo que la vulnerabilidad está condicionada a la intensidad, a cualquier situación y 

contexto a lo largo de la vida. Asimismo, todas las personas pueden ser vulnerables en un 

determinado momento (Informe de Desarrollo Humano, 2014). 

 

Para cerrar este apartado, es relevante destacar que vulnerabilidad no solo está alineada a la 

pobreza desde la carencia. También es una herramienta de análisis para acercarse y entender las 

diversas situaciones que deben afrontar quienes se ven cara a cara con las privaciones; es en sí 

misma una condición social de riesgo para los colectivos afectados que bloquea, en el presente o 

el futuro, su calidad de vida, de su satisfacción de necesidad y su bienestar en entornos 

históricos y culturales que están plenamente determinados (Perona y Rocchi, 2001). 
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2.1.2 Pobreza y necesidades 

 

A partir de los años ochenta, la Comisión Europea empieza a reemplazar el concepto de pobreza 

por exclusión, reduciendo la visión economicista que se tenía de esta situación. Quedando claro 

que más allá de un simple término, el proceso de transformación social ha hecho necesario dar 

respuesta e incluir la naturaleza dinámica, multidimensional y heterogénea de este fenómeno, 

también de manera conceptual. Por tanto, de la pobreza, que era relacionada con bajos ingresos 

en un momento determinado del tiempo, pasa a una idea que concibe la exclusión como un 

proceso.  

 

Ahora bien, delimitar la pobreza y la exclusión social es una tarea compleja, ya que es posible 

confundirlos. Si bien la exclusión se entiende como un proceso y que incluso para algunos 

investigadores acogen a la pobreza como parte en su concepto, esta se concibe mayoritariamente 

como un estado o situación que se relaciona con la dimensión económica (Sampaio y 

Rodríguez, 2013).  

 

Por su parte Hernández (2008) coincide en que la exclusión social supera a la pobreza, dado que 

esta última solo acoge factores económicos o alimentarios, en tanto que la exclusión tiene en 

cuenta elementos más amplios que interactúan entre sí, como la desigualdad o la marginación.  

Situaciones que se han normalizado, reflejándose en la tolerancia frente a la desigualdad en los 

ingresos y en la distribución de los bienes, influyendo directamente en el acceso a la nutrición, 

salud, educación y vivienda por parte de la sociedad. 

 

Para Fabre (2000) no necesariamente la falta de recursos económicos conlleva a la exclusión. La 

exclusión suele relacionarse con la pobreza extrema y no suele incluirse a la «pobreza relativa. 

E resalta la importancia de tener en cuenta otros aspectos y situaciones, por ejemplo, cuando 

personas o colectivos con situaciones de extrema escasez de recursos económicos y viven en 

comunidades muy solidarias entre ellas o por el contrario otras personas que disponen de 

recursos, así sea mínimos, pero viven en soledad, marginación o relaciones escasas. Es decir, 

que la desigualdad no tiene que ver solo con el nivel económico (Fundación La Caixa, 2004). 

 

Cuando se habla de pobreza vienen a la mente situaciones de ausencia y dificultad. Quienes 

están inmersos en esas pobrezas saben que esta realidad surge a partir de diversas circunstancias 

e historias; por tanto, a pesar de estar en diferentes entornos y momentos, coinciden en su 

situación real y es la dificultad para acceder a sus derechos y poder ejercerlos, para lograr una 

calidad de vida optima (Perona y Rocchi, 2001). 
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Dicha carencia y detrimento afecta el presente e incluso a futuras generaciones, que heredan 

estas situaciones, lo que convierte la pobreza en una espiral o “círculo perverso” reflejado en 

condiciones de marginalidad. Dado que no solo afecta el desarrollo económico, también se 

relaciona con el deterioro de las relaciones interpersonales, reflejándose en el abandono de la 

vida pública, presencia política o su influencia social (Max-Neef et al., 1994).  

 

En el indicador AROPE (At Risk Of Poverty or social Exclusion) o bien indicador de la Unión 

Europea en su Estrategia 2020 representado en el siguiente gráfico se incluye a las personas que 

se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social y tienen como indicadores los siguientes: 

 

Figura 10. Indicador AROPE 

 

Fuente: Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2019 - 

2023 

 

La estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2019 – 2023 

deja ver que la pobreza está relacionada directamente con la desigualdad de rentas y con la 

brecha entre bajos y altos ingresos entre los diferentes colectivos. 

 

Por otro lado, Orts (2009) relaciona la pobreza con la libertad; destacan que cuando no se 

pueden llevar a cabo los proyectos personales y los planes de vida a futuro, las personas se 

encuentran en situación de pobreza. 

 

Desde otra línea, Sen (1933, 2000) propone también enfocar la pobreza desde las capacidades: 

1).  La pobreza puede reconocerse desde la privación de capacidades. 

2). Existen otros factores que intervienen en la privación de capacidades, distintos a la falta de 

renta. 

3). La relación instrumental entre la falta de renta y la falta de capacidades puede cambiar 

dependiendo del espacio, entre familias e incluso entre las personas.  

 

La pobreza es compleja y multifacética y de la mano de las desigualdades se incrementa 

principalmente en colectivos vulnerables. Para lograr disminuirla, se requiere especialmente 
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tener claro su origen, que suele ser la falta de ingresos económicos, desempleo, enfermedad, 

falta de políticas sociales, entre otros aspectos (Nieto-Morales, 2012). 

 

Por tanto “la pobreza y la vulnerabilidad están relacionadas, son multidimensionales y, en 

ocasiones, se refuerzan mutuamente. Pero no son palabras sinónimas. Mientras que la 

vulnerabilidad es normalmente un aspecto importante relacionado con el hecho de ser pobre, ser 

rico no significa no ser vulnerable. Tanto la pobreza como la vulnerabilidad son conceptos 

dinámicos. Del mismo modo que algunos pobres pueden no serlo durante toda su vida, es 

probable que los ricos no sean vulnerables todo el tiempo o a lo largo de toda su vida” (Informe 

de Desarrollo Humano 2014 p.21). 

 

Por su parte, Max-Neef et al., (1994) proponen hablar de pobrezas y no tan solo de pobreza, 

dado que cuando las necesidades humanas fundamentales no son satisfechas de manera 

adecuada se denota pobreza humana. En la tabla n.º 8 se referencian algunas de las pobrezas 

señaladas por los autores y que generan trastornos físicos o mentales en función de su intensidad 

o duración.   

 

Tabla 8. Tipos de pobreza 

 

TIPOS DE POBREZA SITUACIONES 

Subsistencia Alimentación y abrigo insuficiente 

Protección 
Sistemas de salud ineficientes, violencia, carrera 

armamentista. 

Afecto 
Autoritarismo, la opresión, las relaciones de 

explotación con el medio ambiente natural, etc. 

Entendimiento Deficiente calidad de la educación 

Participación 
Marginación y discriminación de mujeres niños y 

minorías 

Identidad 
Imposición de valores extraños a culturas locales y 

regionales, emigración forzada, exilio político, etc. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de las diferentes pobrezas señaladas por Max-Neef et al.  

(1994). 

 

Las pobrezas presentadas en el cuadro anterior se relacionan también con las necesidades que 

puedan tener estas personas o colectivos. Los autores sostienen que pensar las necesidades solo 

desde la carencia conlleva a limitarlas estrictamente a lo funcional, verlas desde lo fisiológico, 

desde la falta de algo y no hay que olvidar que cuando esas necesidades comprometen, motivan 

y movilizan a los individuos, se transforman en potencialidad, incluso se convierten en recursos.  
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Desde esta perspectiva, al hablar de necesidades, satisfactores y bienes económicos los autores 

determinan una relación permanente y dinámica a la vez. Los bienes económicos pueden afectar 

la eficiencia de los satisfactores, y estos definir la generación y creación de aquellos. 

 

Es así como algunas de estas necesidades afectan directamente a la relación conceptual 

Inclusión financiera y social y exclusión financiera y social 23. Para ampliarlas se desarrollan en 

la tabla n.º 9 las necesidades y satisfactores que afectan la exclusión social y financiera e 

inclusión social y financiera. 

  

Tabla 9. Necesidades según categorías 

 

 

Necesidades 

según 

categorías 

existenciales 
SER TENER HACER ESTAR 

Necesidades 

según 

categorías 

axiológicas 

 

SUBSISTENCIA 

1.  Salud 

física, salud 

mental, 

equilibrio, 

solidaridad, 

humor, 

adaptabilidad 

2.  

Alimentación, 

abrigo, 

trabajo 

3/ 

Alimentar, 

procrear, 

descansar, 

trabajar 

4/Entorno 

vital, entorno 

social 

PROTECCIÓN 

5.  Cuidado, 

adaptabilidad, 

autonomía, 

equilibrio, 

solidaridad 

6.  Sistemas 

de seguros, 

ahorro, 

seguridad 

social, 

sistemas de 

salud, 

legislaciones, 

derechos, 

familia, 

trabajo 

7/ 

Cooperar, 

prevenir, 

planificar, 

cuidar, 

curar, 

defender 

8/ Contorno 

vital, contorno 

social, morada. 

Fuente: Elaboración propia adaptado la Matriz de necesidades de (Max Neff, 1994. p 58) 

 
23 Si bien la tabla de necesidades está directamente relacionada con la exclusión e inclusión social, para esta relación 

conceptual, se presentan los factores que afectan directamente la exclusión e inclusión financiera. Los satisfactores pueden 

ordenarse y desglosarse dentro de los cruces de una matriz que: por un lado, clasifica las necesidades según las categorías 
existenciales de ser, tener, hacer y estar; y por el otro, las clasifica según categorías axiológicas de subsistencia, protección, afecto, 

entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 1994 p. 58).  
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Lo anterior deja en evidencia, que cuando una familia no puede permitirse acceder a las 

necesidades básicas por la insuficiencia de sus ingresos totales, es decir, que son insuficientes 

para obtener las necesidades mínimas, se encuentra en situación de pobreza (Rowntree, 1901; 

citado por del Carmen, 2004). 

 

Sin embargo “Una política de desarrollo orientada hacia la satisfacción de las necesidades 

humanas, entendidas en el sentido amplio que aquí les hemos dado, trasciende la racionalidad 

económica convencional porque compromete al ser humano en su totalidad. Las relaciones que 

se establecen - y que pueden establecerse- entre necesidades y sus satisfactores, hacen posible 

construir una filosofía y una política de desarrollo auténticamente humanista” (Max-Neef et al, 

1994 p.49).  

 

Ahora bien, lo que se busca es determinar o darle valor a un medio en función de las 

necesidades humanas, por lo que no es suficiente entender cuáles son las opciones que ese 

medio ofrece a los grupos o de las personas para realizar sus necesidades. Es preciso evaluar 

hasta dónde el medio reprime, tolera o estimula que las posibilidades disponibles o dominantes 

sean representadas y ampliadas por esos individuos o grupos que la componen.  

 

Respecto al sentido que se les da a las necesidades, Bayot (2002) enfatiza que acceder a los 

productos bancarios son casi que una necesidad social y su exclusión genera consecuencias no 

solo de tipo financiero, sino también en la cotidianidad de las personas, afectando aspectos 

psicológicos, profesionales, de autoestima y relaciones, por tanto en su calidad de vida. Al no 

poder recibir pagos, salarios o prestaciones sociales en una cuenta, las personas ven disminuidos 

sus ingresos y por tanto deben hacer frente a sus obligaciones teniendo que seleccionar los más 

prioritarios, entrando en un desequilibrio y falta de autonomía que puede generar incluso 

problemas de salud. 

 

En consecuencia, si bien los servicios financieros no entran en la categoría de bienes de primera 

necesidad, como si lo pueden ser los alimentos o el abrigo, el que algunas personas o colectivos 

no puedan acceder a ellos pueden generar pobreza o riesgo de exclusión social (Sanchis, 2013). 

 

2.1.3 Desigualdad 

 

Para García (2017), la desigualdad se presenta cuando las personas no hacen parte de una 

distribución equitativa en cuanto a recursos, derechos y oportunidades. Además, tiene que ver 

con el desequilibrio de posiciones entre una persona o colectivos en una relación o en 

determinado contexto. Este desequilibrio puede presentarse a nivel económico; refiriéndose a 
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ingresos o en el acceso a recursos, etc.; así como derechos políticos y legales (Costa, 2011) 

(Cienfuegos, 2016).  

 

Al respecto el Center for Economic and Social Rights (CESR) y Open Global Rights (OGR), 

(2016)24 señalan a la pérdida de derechos laborales, la debilidad en la prestación de servicios 

públicos, en los sistemas de protección social y en algunas políticas económicas y de regulación 

financiera discriminatorias como el origen de la desigualdad. 

 

Por su parte (Reygadas, 2004 p, 24) la define como un “fenómeno complejo, hay varios tipos de 

desigualdades e intervienen en ella distintos tipos de factores. Hay diferentes bienes en torno a 

los que puede haber desigualdades: puede haber disparidades de ingresos, de calidad de vida, de 

estatus, de grados de libertad, de acceso al poder, etc.”. Asimismo, tiene que ver con los 

recursos, las capacidades y las relaciones de poder desde diversos planos. De igual manera con 

las múltiples estructuras productivas, la gran brecha que existe entre la pequeña y grande 

empresa, que afecta directamente el empleo de calidad y con las brechas territoriales (D'Amico, 

2016). 

 

Además de definirla, Reygadas (2004 p. 24) hace una clasificación de las desigualdades. En la 

figura n.º 11 se presenta una síntesis. 

 

Figura 11. Tipos de desigualdades 

 

Elaboración propia a partir de Reygadas (2004, p.24) 

 

 
24 En adelante (CESR) y (OGR), (2016) 
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El autor deja claro que cuando la igualdad de oportunidades está presente, las situaciones 

sociales difíciles son aceptadas más fácilmente; sin embargo, cuando reina la inequidad, las 

normas y procedimientos desiguales e injustos el resultado es la indignación.  

 

En esta línea, en la Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión 

social 2019-2023 de España señalan que “Las sociedades más desiguales afrontan múltiples 

problemas en los ámbitos educativo y sanitario, pero también sufren de altos niveles de 

violencia, baja confianza social y desafección política. Por otro, la pobreza se hereda. Las 

situaciones de ventaja o desventaja social se reproducen en función de los recursos familiares, y 

la incidencia del problema es mayor en función del nivel global de desigualdad al que se 

enfrenta una sociedad determinada” (p. 33). 

 

El Banco mundial por su parte, relaciona los niveles de desigualdad con las mediciones de la 

distribución de ingreso de la población de determinado país, por tanto, está directamente 

relacionado el bienestar, categoría que deja ver la capacidad que tienen los países con la 

reducción de la pobreza.25  

 

Por otro lado, Costa (2011) enfatiza que las desigualdades sociales se han investigado desde una 

mirada sincrónica, vista a partir de fronteras nacionales, alineadas al concepto de clase; sin 

contar en muchos casos con la dimensión histórica, las redes globales entre clase u otras redes 

sociales.   Para los autores la desigualdad tiene que ver con la relación de procesos sociales en 

diversas miradas sean geográficas, por estratificación (nivel social) entre las diferentes 

atribuciones sociales, raza, clase, género y etnia.  

 

Díaz (2009) agregando como algunas categorías de análisis de la desigualdad: 

 

● Acumulación de grandes capitales económicos 

● Procesos políticos 

● Deficiente distribución de la riqueza 

● Transformación de beneficios públicos en privados 

● Instituciones políticas débiles o ausentes, que limitan el acceso y la distribución 

equitativa del bienestar. 

 

En el recorrido anterior los autores destacan elementos que dan lugar a que un grupo de 

personas se beneficie en detrimento de gran parte de la sociedad, generando a su vez, sociedades 

 
25  Tomado de artículo publicado por el Banco Mundial http://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/lac-equity-

lab1/income-inequality 
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individualistas. Mínimos lazos de solidaridad que disminuyen la cohesión social y la capacidad 

de emprender acciones conjuntas desde los colectivos sociales. 

 

Ahora bien, las desigualdades por ingresos están alineadas a los sistemas familiares y las 

diversas situaciones que se puedan presentar como pueden ser tipos de familia, número de hijos, 

capacidad de ahorro o distribución de sus inversiones, teniendo en cuenta su remuneración o los 

ingresos por familia, si pueden o no cubrir sus necesidades. Por tanto, en la vida laboral y en la 

interacción social en general también surgen relaciones de poder que alineadas con las 

capacidades individuales de cada persona y desencadenan en asignaciones inequitativas de 

deberes y beneficios. De igual manera relaciones de poder y transacciones en torno a recursos, 

la cultura y las normas (Reygadas, 2004). 

 

Mascareño y Carvajal (2015 p.136) destacan que la “distinción igualdad/desigualdad introduce 

un estándar normativo en el análisis de inclusiones/exclusiones: se favorece a la igualdad como 

principio universal por sobre la desigualdad. Esto exige legitimación cuando la desigualdad es 

inherente a la situación: la desigualdad de profesiones (distintas profesiones), por ejemplo, es 

legítima, pero no lo es la de género (discriminación), y puesto que no lo es, entonces para 

igualar hay que introducir desigualdades justificadas (cuotas en política, flexibilidades en el 

espacio laboral, protección en la familia). Cuando esto no se hace, la inclusión en una categoría 

particular se vuelve excluyente, pues diferencia (jerarquiza) a personas que antes eran 

semejantes sin una justificación adecuada, trata a iguales como desiguales, hombres y mujeres 

frente a diferencias de salario a iguales trabajos, personas de diversa proveniencia étnica frente a 

los servicios públicos”. 

 

CESR y OGR (2016)26 profundizan en la desigualdad como un problema de derechos humanos, 

enfocándose en las consecuencias generadas por la recesión y la crisis presentadas en algunos 

países, que dieron lugar a la violación derechos económicos y sociales. Asimismo, resaltan que 

el resultado de dichas crisis puede desencadenar incluso en conflictos de seguridad o violencia 

que ponen en riesgo la convivencia y el cumplimiento de los derechos humanos, enfatizando en 

la posibilidad de desarrollar un marco normativo que permita palear las consecuencias de 

desigualdad a partir algunos de los pilares que se encuentran en los principios de derechos 

humanos y que tengan en cuenta:  

 

1. Claridad en cuanto a que el derecho internacional de los derechos humanos sí que 

incluye como aspecto relevante la distribución de los recursos. 

 
26 Center for Economic and Social Rights (CESR) y Open Global Rights (OGR) 
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2. Las normas de igualdad y no discriminación deben propender porque cada país reasigne 

recursos para una lograr mejores resultados en cuanto al cumplimiento de los derechos 

humanos y dar garantía frente al respeto a la igualdad especialmente de colectivos 

vulnerables que se enfrentan a discriminación por género, etnia, estatus social y 

económico.  Asimismo, tener en cuenta ampliar y apoyar el control respecto al 

cumplimiento de esta norma, incluso en los tribunales y organismos de vigilancia que 

en ocasiones actúan de manera sesgada. 

3. Los derechos humanos en sus normas incluyen disposiciones respectos a desigualdad 

económica. 

 

De manera semejante D'Amico (2016) enfatiza que la desigualdad está alineada a dos procesos 

de alcance global. El económico a partir del mantenimiento de un proyecto global que vincula el 

crecimiento, la pobreza y desigualdad de ingresos. Además del político, redefiniendo los 

elementos de la inclusión que solo tienen en cuenta a la democracia representativa como valor 

universal y que excluye la idea de una democracia alineada a la justicia social. Lo anterior 

teniendo en cuenta que no solo debe darse importancia a la desigualdad de ingreso, es necesario 

nombrarla también desde una mirada multidimensional, de desigualdad en términos globales. 

Asimismo, es relevante visibilizar a las nuevas desigualdades que incluyen las que se originan 

en evoluciones técnicas, jurídicas y económicas y que se entrelazan con las desigualdades 

estructurales que se refieren a las desigualdades por ingresos, patrimonio y educación (Fitoussi 

y Rosanvallon, 2010, p.76) en (Mascareño y Carvajal, 2015). 

 

Por su parte Vázquez (2014) manifiesta que “La pobreza y la desigualdad son fenómenos 

distintos, pero relacionados. En general, una mayor desigualdad suele implicar niveles más 

elevados de pobreza. Por otro lado, dada una tasa de crecimiento económico, una mayor 

desigualdad puede frenar el ritmo de reducción de la pobreza. Pero esta hipótesis tampoco se 

cumple en todos los casos. Por ejemplo, en países muy pobres con poca desigualdad podría ser 

más importante crecer, aun a riesgo de aumentar ligeramente el nivel de desigualdad. Se 

argumenta que el repunte del crecimiento tendría efectos más benéficos sobre la reducción de la 

pobreza que los que tendría la lucha contra la desigualdad, que además podría reducir el 

crecimiento económico. De alguna manera se nos está diciendo que se debe escoger entre 

reducir la desigualdad o impulsar el crecimiento” (p.102). 

 

De ahí que se deban abordar políticas públicas enfocadas en resolver las necesidades sociales en 

pro del bienestar colectivo, la distribución, protección y justicia social. Dado que su ausencia 

disminuye oportunidades para una mayoría, amplía la brecha de desigualdad y pobreza 

generando desintegración social y la violencia. Por tanto, las políticas gubernamentales 
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requieren integralidad, sus objetivos deben tener como acción prioritaria la disminución de 

desigualdades y crecimiento económico, enfocándose en los territorios con mayor riesgo de 

pobreza (Bernal, 2015). 

 

En concordancia con lo expuesto, la autora considera necesaria una política social que sirva 

como medio para mejorar las instituciones del mercado y el sistema social, que permitan cerrar 

el círculo vicioso de la pobreza y crear un círculo en el que el desarrollo humano y el empleo 

generen una mayor demanda interna y, por tanto, crecimiento económico. Así que "los 

problemas de desigualdad social deben abordarse equipando a los ciudadanos con capital social, 

habilidades y educación en lugar de redistribuir los recursos" (Pierson, 2006, p.237) en (Wilson, 

2012). 

 

De ahí que surjan oportunidades que permiten acentuar esfuerzos para disminuir la desigualdad 

en los países. De los diecisiete (17) Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), el décimo exige 

a todos los países minimizar de manera progresiva la desigualdad de ingresos para el año 2030, 

pero esto se puede cumplir solo a partir de la adopción de medidas políticas, fiscales, salariales 

y de protección social, con la regulación de las instituciones y los mercados financieros 

mundiales. De igual manera es de resaltar, el papel fundamental de las instituciones que trabajan 

por los derechos humanos llevando a cabo programas para la disminución de desigualdades, 

respaldados en los convenios de derechos humanos y de no discriminación (OGR y CESR 

2016). 

 

Por tanto “aunque hay motivos para ser optimistas sobre la reducción de la disparidad, la 

considerable desigualdad en el bienestar de las personas sigue siendo inadmisible. La 

desigualdad, en todas sus formas y dimensiones, entre países y dentro de ellos, limita las 

opciones y oportunidades de las personas y frena el progreso”, afirma Selim Jahan, director de 

la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD.27 

 

 

2.2 Inclusión social: concepto y delimitación   

 

Desde una dimensión histórica, la inclusión social es un proceso que incluye aspectos de tipo 

social, económico, político y cultural que buscan mayores índices de igualdad y, por tanto, 

disminuir las brechas de desigualdad social, desde las capacidades de productividad, empleo y 

otros aspectos básicos del desarrollo. Se deja claro el equilibrio que debe existir entre la 

 
27 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
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sociedad, el mercado y el Estado, a partir de políticas redistributivas que permitan acceder al 

desarrollo. Por tanto, desde esta perspectiva, las sociedades más igualitarias e incluyentes son 

las que cuentan con mayores índices de productividad junto con un acceso universal a políticas 

sociales (PNUD, et al., 2015 p. 15). 

 

Coinciden Subirats et al. (2009) al enfatizar en que algunos colectivos en especial presentan 

barreras cuando pretenden hacer uso de esos derechos, como personas migrantes, especialmente 

cuando se encuentran en situación de irregularidad administrativa, ya que no pueden acceder a 

trabajos formales. De manera semejante sucede en personas con diversidad funcional o con 

problemas de salud mental, entre otros casos. Los autores resaltan la importancia de las redes 

sociales y familiares como factor determinante en los procesos de exclusión e inclusión social. 

En esta línea (Marino-Francis y Worrall-Davies, 2010) se refieren a que la inclusión social está 

determinada en que las persona hagan parte de la sociedad y puedan controlar sus propios 

recursos.  

 

Por su parte, PNUD, et al., (2015 p.33) ajustan la definición de inclusión social a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y señalan que es un “proceso mediante el cual se 

crean oportunidades para que todas las personas sean participes del desarrollo”.  

 

Desde estas instituciones también se proponen algunas características básicas de la inclusión 

social: 

 

● Asegura opciones de desarrollo personal, independencia social y origina capacidades 

que aporten a la sociedad. 

● Tiene que ver con el acceso a derechos, instituciones y recursos. 

● Permite acceder con garantías al mercado, la redistribución económica, la participación 

plena y la cohesión social. 

● Gesta condiciones de igualdad en las relaciones sociales cotidianas e impide factores 

estructurales de desigualdad social. 

 

No obstante (Álvarez, 2016) destaca que comúnmente se presenta una ambigüedad alrededor 

del concepto de inclusión social. No se logra hacer una clara diferenciación entre los elementos 

que la componen y otros procesos relacionados con la cohesión o integración social y tampoco 

se logra identificar sus dimensiones, sus características y un concepto central único como tal. 

 

Por tanto, más que un concepto la inclusión social representa una obligación desde lo político, 

un mandato que implanta la necesidad de evaluar el progreso de las sociedades hacia la 
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reducción de la pobreza y la exclusión social (United Nations, 2010) y para ello recurren a 

indicadores que permiten determinar el grado de pobreza y exclusión social, definir la dirección 

de los cambios en el tiempo y medir cómo afectan las medidas desarrolladas a la promoción de 

la inclusión social. Por tanto, para delimitar un poco más el recorrido conceptual, se suman en la 

tabla n.º 10 algunas definiciones planteadas por instituciones relacionadas con el desarrollo. 

 

Tabla 10. Conceptos de Inclusión social de otras instituciones del desarrollo 

 

Concepto - inclusión social Institución 

Proceso por el cual se alcanza la igualdad, y como un proceso para cerrar 

las brechas en cuanto a la productividad, a las capacidades (educación) y 

el empleo, la segmentación laboral, y la informalidad, que resultan ser 

las principales causas de la inequidad. 

CEPAL 

(2015)  

Así como de mejorar la habilidad, la oportunidad y la dignidad de las 

personas que se encuentran en desventaja debido a su identidad, para que 

puedan participar en la sociedad. 

World Bank 

(2013) 

Una sociedad inclusiva es aquella que se eleva por encima de las 

diferencias de raza, género, clase, generación y geografía para garantizar 

la igualdad de oportunidades sin importar el origen, y una que subordina 

el poder militar y económico a la autoridad civil. En una sociedad 

inclusiva, la interacción social se rige por un conjunto acordado de 

instituciones sociales. La capacidad de todos los ciudadanos para 

determinar cómo funcionan esas instituciones es de hecho un sello 

distintivo de una sociedad inclusiva. 

United 

Nations 

(2010) 

Proceso que garantiza que las personas en riesgo de pobreza y exclusión 

obtengan las oportunidades y los recursos necesarios para participar 

plenamente en vida económica, social y cultural.  Además de disfrutar de 

un nivel de vida y bienestar. 

World Bank 

(2007) 

La inclusión es parte de un proceso más amplio de cohesión social, junto 

con otras tres grandes dimensiones: la participación de individuos en la 

vida social, la percepción de satisfacción con sus actividades cotidianas y 

la tensión social. En esta definición, la inclusión social supone aspectos 

que potenciarían el bienestar social de cada individuo, en oposición a la 

exclusión social, la pobreza y la desigualdad. 

OCDE 2007 

Proceso que garantiza que las personas en riesgo de pobreza y exclusión 

social obtengan las oportunidades y los recursos necesarios para 

participar plenamente en la vida económica, social y cultural, y para 

disfrutar de un nivel de vida y bienestar que se considera normal en el 

mundo, en la sociedad en la que viven. Asegura que tengan una mayor 

participación en la toma de decisiones que afecta sus vidas y el acceso a 

sus derechos fundamentales. 

European 

Commission 

(2004) 

     Fuente: Elaboración propia a partir de los conceptos textuales de las Instituciones    

     referenciadas 
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A modo de síntesis Hernández (2008) propone una definición de inclusión social, 

identificándola como un proceso que permite a personas o colectivos vulnerables tener mejores 

condiciones de vida al acceder a los recursos a los que tienen derecho, de tal manera que logren 

vivir en condiciones óptimas en aspectos básicos como los económicos, sociales y culturales, 

ejercer su participación como ciudadanos y acceder a sus derechos fundamentales. 

 

2.2.1 Desarrollo28 

 

El informe de Desarrollo humano, el PNUD (2016, p.2)29 se refirió al desarrollo humano como 

“un proceso encaminado a ampliar las oportunidades de las personas. Pero también es un 

objetivo, por lo que constituye a la vez un proceso y un resultado. El desarrollo humano implica 

que las personas deben influir en los procesos que determinan sus vidas. En este contexto, el 

crecimiento económico es un medio importante para el logro del desarrollo humano, pero no es 

el fin último.   

 

Esto implica suprimir las barreras que no permiten a las personas actuar con libertad. Se trata de 

que los grupos o colectivos menos favorecidos y excluidos ejerzan sus derechos, manifiesten 

sus preocupaciones libremente, que sean escuchados y por tanto puedan ser agentes activos que 

puedan decidir respecto a su destino y de enfrentar sus circunstancias de manera oportuna 

(PNUD, 2014). Por tanto, la ausencia de desarrollo humano representa la incapacidad de 

producir de algunos colectivos y que en consecuencia no pueden salir de la pobreza y 

precariedad (del Carmen, 2004). 

 

Sen (2000) por su parte enfoca su mirada en los derechos económicos de los individuos, que 

“dependen de los recursos que posea o a los que tenga acceso, así como de las condiciones de 

intercambio, como los precios relativos y el funcionamiento de los mercados. En la medida en 

que el proceso de desarrollo económico eleva la renta y la riqueza de un país, estas se traducen 

en el correspondiente aumento de los derechos económicos de la población” (p.58) 

 

Respecto al desarrollo económico incluyente, comprende aspectos tan relevantes como la 

producción y el consumo. Dimensiones que requiere considerar la estabilidad macroeconómica 

y financiera, así como elementos relacionados con empleos decentes y productivos, de un lado y 

 
28 El recorrido teórico permite evidenciar que la inclusión social está alineada a una vida digna y al bienestar no solo 

individual, también colectivo.  Por lo cual se hace relevante ahondar en el concepto de desarrollo como un resultado 

de la inclusión social. 

 
29 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe de Desarrollo Humano 2016 “Desarrollo humano para 

todas las personas. 
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con pautas de producción y consumo, por el otro. Asimismo, la sustentabilidad y la utilización 

eficiente de recursos y residuos y la mejora en el acceso a los servicios financieros. Por lo que 

es necesario un compromiso de gobernabilidad desde los sectores económicos y financieros, 

incluyendo además el apoyo y la coordinación a través de las políticas públicas en los diferentes 

países y sus respectivas capacidades institucionales (PNUD et al., 2015). 

 

Alineados a los anteriores objetivos, los autores plantearon el modelo holístico para el logro de 

la Agenda de Desarrollo Post – 2015 basándose en las cuatro grandes dimensiones 

interdependientes de los objetivos de desarrollo sostenible:  

 

1) Desarrollo social incluyente 

 

2) Desarrollo económico incluyente 

 

3) Sostenibilidad del medio ambiente 

 

4) Paz y seguridad en el marco del respeto por los derechos humanos 

 

Figura 12. Modelo holístico para los logros de la Agenda de Desarrollo Post – 2015 

 

             Fuente: PNUD et al. (2015) 

 

Las categorías propuestas en el esquema recogen los aspectos en los que se debería avanzar en 

cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en un futuro próximo. Estas dimensiones están 

interrelacionadas, lo que permitiría lograr coherencia a la hora de planear políticas públicas. Por 
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tanto, es necesario contar con voluntad política y la aplicación de principios universales como 

igualdad, inclusión y sustentabilidad que guíen la formulación de metas integrales. Por tanto, se 

requiere una perspectiva de desarrollo incluyente en la que prevalezcan los colectivos más 

vulnerables: mujeres, niños, niñas y jóvenes, adultos mayores, personas migrantes, personas con 

discapacidad, minorías étnicas, minorías sexuales, etc. Por otro lado, es relevante dejar claro que 

para cumplir con las metas de desarrollo es necesario combatir las causas estructurales como la 

discriminación, la pobreza y la distribución inadecuada del ingreso, que al final se traducen en 

desigualdades, en colectivos sociales ya identificados, a partir de políticas de inclusión social 

transversales (PNUD, et al, 2015). 

  

2.2.2 Objetivos de Desarrollo Sostenible y su relación con la exclusión e inclusión 

financiera 

 

La inclusión financiera se ha transformado en un factor de relevancia en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, dado que, accediendo a los servicios financieros formales, se beneficia la 

estabilidad financiera global, por tanto, pasa a ser un elemento necesario para lograr el 

crecimiento económico inclusivo y sostenible en el mundo (de los Ríos, 2016). De ahí que la 

inclusión financiera, dentro del contexto más ancho del desarrollo inclusivo, se está 

reconociendo como una herramienta para hacer frente a la pobreza y la desigualdad (Chibba, 

2009).  En esta línea el Grupo de los Veinte (G20) reconoce que la inclusión financiera es un 

facilitador clave en la lucha contra la pobreza (GPFI, 2016). 

 

El Banco Mundial por su parte resalta que la inclusión financiera influye directamente en la 

planificación y desarrollo de proyectos y objetivos en las familias, las empresas, y a nivel 

personal en la solución de los eventos que surgen en día a día. Cuando una persona tiene acceso 

al sistema financiero puede no solo ahorrar y acceder al crédito; además se permite invertir en 

educación, salud, prevención, seguros, estar preparados ante una crisis. Dicho de otra manera, la 

inclusión financiera permite vivir.30 

 

Coincide en lo anterior el Banco Interamericano de Desarrollo BID (2015) dejando ver que la 

inclusión financiera afecta positivamente un amplio espectro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, reduciendo la pobreza, la vulnerabilidad y aportando al bienestar social. 

 

Ahora bien, los gobiernos de estados que pertenecen a la Unión Europea también están 

incluyendo en sus programas de acción y desarrollo para la inclusión social planes de choque 

 
30 Aparatado de la descripción general del programa UFA2020: acceso financiero universal para 2020 

http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/brief/achieving-universal-financial-access-by-2020 
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directo en contra de la pobreza, la reabsorción del sobreendeudamiento, la exclusión social y 

financiera. Para lograrlo se ahondan esfuerzos especialmente en educación financiera y en 

estrategias para reducir las limitaciones económicas, psicológicas y físicas relacionadas con los 

servicios financieros (Zubeldia et al., 2008). 

 

De ahí que el Banco Mundial (2018) señale que la inclusión financiera está pasando a ser un 

factor de total relevancia para las autoridades, los organismos responsables de las 

reglamentaciones y las instituciones de desarrollo a nivel mundial. De hecho, destacan que la 

inclusión financiera propicia varios de los diecisiete ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

31 

A continuación, en la tabla n.º 11 se presentan los ODS que se encuentran directamente 

relacionados con la inclusión financiera como herramienta para la disminución de la 

vulnerabilidad. 

 

Tabla 11. ODS relacionadas con la inclusión financiera 

 

OBJETIVO META 

No.1 Poner fin a la 

pobreza en todas 

sus formas en todo 

el mundo. 

1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en 

particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a 

los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la 

propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los 

recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios 

financieros, incluida la microfinanciación. 

No.8 Promover el 

crecimiento 

económico 

sostenido, 

inclusivo y 

sostenible, el 

empleo pleno y 

productivo y el 

trabajo decente 

para todos. 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las 

actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, 

el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 

formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas 

y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios 

financieros. 

8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras 

nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios 

bancarios, financieros y de seguros para todos. 

10.Reducir la 

desigualdad en los 

países y entre ellos 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y política de todas las personas, independientemente de 

su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación 

económica u otra condición. 

 
31 Tomado de https://www.bancomundial.org/es/topic/financialinclusion/overview.  Recuperado el 14 de noviembre de 

2018 
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10.6 Asegurar una mayor representación e intervención de los países 

en desarrollo en las decisiones adoptadas por las instituciones 

económicas y financieras internacionales para aumentar la eficacia, 

fiabilidad, rendición de cuentas y legitimidad de esas instituciones. 

      Fuente: Elaboración propia adaptado de los objetivos de Desarrollo sostenible. 

 

En referencia a los anterior, Jim Yong Kim, presidente del Grupo Banco Mundial señaló que 

desde hace unos años hasta la fecha, se han dado grandes avances en referencia a la inclusión de 

las personas y colectivos a los servicios financieros. Dejando ver cómo la inclusión financiera 

genera que las personas puedan tener ahorros, de tal manera que logren afrontar necesidades 

familiares, solicitar préstamos para respaldar una actividad económica o disponer de recursos en 

situaciones de emergencia. Por tanto, acceder a los servicios financieros es un paso relevante 

para disminuir la pobreza y la inequidad (Banco mundial, 2018).32 

 

Es necesario acotar que la inclusión financiera digital es un segmento que está ganando 

relevancia a la hora de intentar disminuir la brecha de pobreza y exclusión social. De ahí que la 

Alianza Global para la Inclusión Financiera (GPFI) desarrolló algunos indicadores, que fueron 

respaldados por los líderes del G20 en 2012, incluyendo los conocimientos financieros, el uso y 

la calidad de los servicios financieros, así como nuevos indicadores de medición, el uso de 

pagos digitales y el acceso a la infraestructura digital que se aprobaron en el año 2016 (GPFI, 

2016). 

 

Desde el Banco Mundial (2018) resaltan que la inclusión financiera es base de la mejora en las 

condiciones de vida y el desarrollo, y en esa vía se está buscando que las personas puedan 

aprovechar y dar un uso real a esos servicios financieros. Por tanto, tienen entre sus objetivos 

ampliar la inclusión financiera digital, buscando como resultado el uso y acceso fácil para la 

población con sus ahorros, pagos, créditos y seguros a escala y de forma eficiente con 

beneficios generalizados, especialmente los bajos costes.33Es por eso que crearon un apartado 

que se verá continuación en la tabla n.º 12 en el que detallan las oportunidades que resultarían 

de la inclusión financiera digital y que lograrías un avance en el cumplimiento de los ODS y 

afectar positivamente las condiciones sociales y económicas de las personas. 

 

 
32  ¿ http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/04/19/financial-inclusion-on-the-rise-but-gaps-remain-

global-findex-database-shows.print.  Nota de prensa.  Recuperado noviembre de 2018 
33

 https://www.unsgsa.org/files/2115/5007/3370/Energizar_El_Progreso_Hacia_Los_Ods_Mediante_La_Incl

usion_Financiera_Digital_SP.pdf Energizar el progreso hacia los ODS mediante la inclusión financiera digital Asesora 
Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Inclusión Financiera para el Desarrollo (UNSGSA), S.M. 

Máxima, Reina de los países bajos en Documento. 
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Tabla 12. Oportunidades de la inclusión financiera digital en los objetivos de Desarrollo 

Sostenible 34 

OBJETIVO OPORTUNIDAD 

1.  Fin de la 

Pobreza  

Poner fin a la 

Pobreza 

mediante la 

Inclusión 

financiera digital 

Los servicios financieros digitales ofrecen a los hogares 

de bajos ingresos acceso a herramientas asequibles y 

útiles que pueden ayudar a aumentar sus oportunidades 

económicas. Para las familias extremadamente pobres, 

combinar los servicios financieros digitales con la 

promoción de los medios de vida, las redes de 

seguridad, y el asesoramiento impulsan su nivel de vida 

a largo plazo. 

2.  Hambre 

cero 

Ayudar a 

Eliminar el 

Hambre a través 

de la 

Inclusión 

financiera digital 

Los servicios financieros digitales pueden ayudar a los 

agricultores a acceder a recursos necesarios para 

producir mayores rendimientos con menores riesgos, 

aumentando así la productividad agrícola. Los servicios 

financieros digitales permiten hacer transferencias 

sociales más rápidas, seguras y confiables a la 

población desnutrida. 

3.  Salud y 

bienestar 

Mejorar la salud 

a través de la 

Inclusión 

financiera digital 

Las finanzas digitales permiten a las familias afrontar 

mejor las emergencias sanitarias sin verse forzadas a 

vivir en la pobreza. Los proveedores de salud pueden 

extender sus servicios a las zonas rurales de baja 

densidad de población a través de pagos digitales y 

financiación. 

4.  Educación 

y calidad 

Ofrecer 

educación de 

calidad a través 

de la 

Inclusión 

financiera digital 

Las finanzas digitales pueden hacer que los gastos de 

educación sean más manejables para los hogares de más 

bajos ingresos y ayudar a las escuelas y a los sistemas 

educativos nacionales a mejorar su gestión financiera. 

Esto puede liberar recursos para maestros, materiales y 

tecnologías que mejoren los resultados de la educación. 

5.  Igualdad 

de género 

Promoviendo el 

Empoderamiento 

Económico de 

las Mujeres a 

través de la 

Inclusión 

financiera digital 

Los servicios financieros digitales empoderan a las 

mujeres para que puedan ganar más y acumular activos. 

Este mayor poder financiero fomenta la igualdad de 

género y el crecimiento económico. 

6.  Agua 

limpia y 

saneamiento 

Mejorar el 

Acceso al Agua 

y a la Sanidad 

mediante la 

Inclusión 

financiera digital 

Las finanzas digitales permiten a los proveedores de 

agua y sanidad a dar servicio a los hogares de bajos 

ingresos, mientras apoyan simultáneamente la 

expansión sostenible de las redes de servicios públicos. 

 
34  Documento completo en Energizar el progreso hacia los ODS mediante la inclusión financiera digital 

https://www.unsgsa.org/files/2115/5007/3370/Energizar_El_Progreso_Hacia_Los_Ods_Mediante_La_Inclusion_Fina

nciera_Digital_SP.pdf 

 



87 

 

7.  Energía 

asequible y no 

contaminante 

Energía Limpia y 

Asequible a 

través de la 

Inclusión 

financiera digital 

Los pagos digitales permiten a las empresas de energía 

solar en África y Asia ofrecer energía mediante sistemas 

de reparto a millones de familias de bajos ingresos: una 

clara victoria para las personas y el medio ambiente. 

8.  Trabajo 

decente y 

crecimiento 

económico 

Más y Mejores 

Empleos y 

crecimiento 

económico a 

través de la 

Inclusión 

financiera digital 

Los servicios financieros digitales propician el 

desarrollo de modelos de negocio de bajo costo con un 

potencial de creación de 95 millones de nuevos puestos 

de trabajo, al tiempo que agregarían un 6% al PIB 

mundial para 2025.2 

9.  Industria, 

innovación e 

infraestructura 

Ampliar la 

Pequeña 

Industria 

mediante la 

Inclusión 

financiera digital 

 

Las finanzas digitales permiten a las pequeñas empresas 

crecer, innovar y alcanzar nuevos mercados, atrayendo 

así más personas a la economía digital. 

10.  

Reducción de 

las 

desigualdades 

Reducir las 

Desigualdades a 

través de la 

Inclusión 

financiera digital 

Las finanzas digitales pueden ser una poderosa fuerza 

compensadora que otorga a los hogares de bajos 

ingresos nuevas herramientas para aumentar sus 

ingresos, mejorar la resiliencia financiera y el acceso a 

nuevas oportunidades económicas y sociales. 

11.  Ciudades 

y 

comunidades 

sostenibles 

Crear Ciudades 

Sostenibles 

mediante la 

Inclusión 

financiera digital 

Las ciudades dependen de servicios públicos cruciales, 

como la vivienda y el transporte asequibles, pero la 

prestación de estos servicios mediante dinero en 

efectivo es altamente ineficiente y costosa. La 

digitalización de los pagos podría ahorrar $470 millones 

cada año a 100 ciudades grandes si enfrentan estas 

ineficiencias y costos evitables.2 

13.  Acción 

por el clima 

Luchar Contra el 

Cambio 

Climático y 

Adaptarse a sus 

efectos mediante 

la 

Inclusión 

financiera digital 

Las finanzas digitales pueden ayudar a personas, 

comunidades, empresas y gobiernos y a combatir los 

efectos dañinos del cambio climático y a prepararse 

para estos, especialmente mediante el fortalecimiento de 

la resiliencia y las inversiones sostenibles. 

16.  Paz, 

justicia e 

Instituciones 

sólidas 

Promover 

Sociedades 

Justas e 

Inclusivas a 

través de la 

Inclusión 

financiera digital 

Los pagos digitales mejoran enormemente la 

transparencia de las transacciones y de los gobiernos. 

Esto ayuda a que los gobiernos rindan cuentas de sus 

actos según un estándar más estricto por el uso de los 

fondos públicos, y aumenta los fondos disponibles para 

los servicios públicos esenciales, las inversiones y las 

transferencias. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Documento Energizar el progreso hacia los ODS 

mediante la inclusión financiera digital (2018) 
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Con lo anterior se puede concluir que integrando la nueva economía digital a la sociedad y 

propiciando la inclusión financiera digital para las personas o colectivos en condición de 

vulnerabilidad se dan mayores pasos para que estas personas puedan ahorrar, atender 

imprevistos económicos, incluirse en las listas de beneficios sociales a menores costes y hacer 

inversiones que se traduzcan en disminución de la pobreza (Banco Mundial, 2018). 

 

 

2.3 Relación conceptual entre exclusión financiera y social e inclusión financiera y social  

 

En la relación existente entre exclusión financiera y social, se destaca lo problemático que 

puede llegar a ser que las personas no logren acceder a créditos o servicios financieros en 

economías capitalistas (Leyshon y Thrift, 1995, p.313) más aún cuando no se cuenta con los 

ingresos y con la educación general o financiera que les permita a colectivos de bajos ingresos 

acceder a servicios financieros, teniendo en cuenta lo relevante del sector para el desarrollo de 

las economías (Iqbal y Sami, 2017). 

 

Por su parte, Sarma y Pais (2011) plantean que las relaciones conceptuales y funcionales entre 

inclusión social y exclusión financiera tienen su punto de encuentro cuando los colectivos o 

grupos sociales al margen de la sociedad o en riesgo de exclusión social, no pueden acceder a 

servicios financieros. La conexión surge también cuando la inclusión financiera y el desarrollo 

humano se integran de manera muy positiva; y, por el contrario, dejan ver a la exclusión 

financiera como un reflejo de la exclusión social. Es el caso de los países con bajo PIB per 

cápita, con altos índices de desigualdad en cuanto a ingresos, alfabetización, vivienda y 

conectividad que llegan a ser menos inclusivos desde el punto de vista financiero. 

 

Wilson (2012) profundiza en una relación directa entre la vulnerabilidad y la exclusión 

financiera, refiriéndose a que en el caso del contexto occidental y liberal, quienes viven la 

exclusión financiera son vulnerables a las presiones financieras, al incremento del coste de vida 

y a la exclusión social.  De modo que con la exclusión financiera se limita a los colectivos 

vulnerables en posibilidades de inversión, desencadenando en un crecimiento económico lento, 

teniendo en cuenta que las personas desempleadas o con empleos irregulares tienen menos 

probabilidades de participar en el sistema financiero (Sarma y Pais, 2011). De ahí que la 

inclusión financiera está definitivamente relacionada con el crecimiento y el desarrollo de la 

economía (Iqbal y Sami, 2017). Es el caso de los colectivos vulnerables cuando tienen la 

oportunidad de participar en emprendimientos productivos, dando lugar a pequeñas empresas, 

intensificando la creación de empleo y poniendo en valor las iniciativas individuales de pequeña 

escala (Del Río, 2012). 
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Por otro lado, el acceso a una cuenta bancaria se traduce en el ingreso a la banca formal, lo que 

representa impulsar el ahorro y la aproximación a la obtención de créditos. De igual manera, da 

vía a la recepción de salarios, remesas y pagos, lo que implica un paso más a la igualdad a partir 

de un sistema financiero inclusivo (Demirguc-Kunt y Klapper, 2013). Hay que añadir además 

que las cuentas bancarias, el crédito del banco, los productos de ahorros, las remesas, los 

servicios de pago, seguros y las hipotecas están siendo reconocidos como factores de peso en el 

desarrollo económico (Arora, 2014). 

 

Por tanto, en lo que se refiere a las dificultades sociales que forman parte de la exclusión social, 

éstas impulsan el proceso de exclusión financiera; y a su vez, los obstáculos para acceder al 

sistema financiero promueven el proceso de exclusión social, especialmente porque estos 

servicios se han puesto en el centro de la sociedad, en las relaciones sociales, familiares, de 

amigos, así como para recibir un salario por empleo, ayudas o consumo. De ello se deduce que 

la exclusión financiera se desarrolla como causa y efecto de la exclusión social (Gloukoviezoff, 

2007). De ahí que el acceso y uso de una cuenta bancaria básica y las transacciones simples sean 

relevantes para la integración de las personas en la sociedad (Anderloni et al., 2008).  

 

Coinciden en ello Fernández-Olit et al. (2018), dado que los obstáculos que tienen algunas 

personas o colectivos para estar incluidos en los servicios financieros en una sociedad altamente 

financiarizada, corren el riesgo de estar excluidos financieramente, originando un claro y directo 

factor de riesgo de pobreza o exclusión social y por tanto visibilizando la negativa relación 

existente entre el riesgo de exclusión social y el uso de los servicios bancarios que puede 

desencadenar en la vulnerabilidad financiera y la exclusión en las situaciones mucho más 

extremas.  

 

De igual modo, Anderloni et al. (2008) destacan la relación recíproca que existe entre la 

exclusión financiera y la exclusión social, reafirmando que una lleva casi automáticamente a la 

otra. Dicho de otra manera, el proceso de exclusión financiera eleva el riesgo de sufrir exclusión 

social. En consecuencia, las personas en condiciones de pobreza están más expuestas a estar en 

situación de exclusión financiera, dado que sus obstáculos principales tienen que ver con 

problemas financieros (Swamy, 2010; Dixit y Ghosh, 2013). Por lo cual, la pobreza y la 

desigualdad se podrían ver muy influenciadas por el nivel de acceso al ahorro formal de los 

hogares que cuentan con mínimos ingresos (Honohan, 2008). 

 

Lo anterior permite entender que unas finanzas inclusivas promueven el desarrollo económico y 

el empleo, impulsando las ganancias y en consecuencia generando oportunidades e inclusión 

social (Demirguc-Kunt y Levine, 2009; Belmonte et al., 2013). Desde esta perspectiva, incluir 
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financieramente a todos los grupos de personas en condición de exclusión social, pobreza e 

incluso de clase media, reduce las desigualdades y la pobreza, permite la adquisición de capital, 

aumentar las ganancias y afrontar los riesgos, especialmente a los países en vías de desarrollo 

(World Bank, 2008). Coincide Kumar (2013) al destacar que unas condiciones económica 

óptimas y sólidas, que generen empleos y por tanto ingresos, promueve la inclusión financiera, 

dado que mejora el interés en las personas para participar en el sistema bancario. De igual 

manera, el acceso a servicios financieros para pequeños y medianos empresarios genera 

crecimiento inclusivo en la economía. 

 

Esto permite inferir que al mismo tiempo que un país se va desarrollando, su índice de pobreza 

disminuye, su entorno social y económico se vuelven más libres y su nivel de inclusión 

financiera aumenta. Este desarrollo dentro de un país también afecta positivamente a sus países 

vecinos. Hay que mencionar además, que a diferencia de la exclusión financiera, la noción de 

inclusión financiera o financiación inclusiva está surgiendo simultáneamente con la conciencia 

de que se debe mejorar la vida de las personas en condición de pobreza. En los últimos años, la 

inclusión financiera ha ganado creciente prominencia como un objetivo de política, llamando la 

atención de los formuladores de políticas (Wang y Guan, 2017). Por tanto, para la construcción 

de sociedades financieras incluyentes se requiere reducir la desigualdad de ingresos, mejorar los 

niveles de alfabetización, la infraestructura física y de comunicación, y de igual forma, formular 

políticas de apoyo y confianza para los bancos nacionales y evitar de esta manera la 

propagación de la banca extranjera (Sarma y Pais, 2011).  

 

Habría que decir también que las finanzas reducen la desigualdad a través de mecanismos 

indirectos del mercado laboral. Asimismo, el desarrollo financiero afecta positivamente al 

crecimiento económico, potencia la competencia e intensifica la demanda de mano de obra, 

generando beneficios en las personas que se encuentran en el extremo inferior de la distribución 

del ingreso (Demirgurc-Kunt y Levine, 2009). De manera que la inclusión social es importante 

por sí misma, pero también es importante porque es la base para la prosperidad compartida y 

porque la exclusión social es demasiado costosa. Hay costes considerables, de carácter social, 

político y económico, cuando no se aborda la exclusión de grupos completos de personas 

(World Bank, 2013). 

 

De otro lado, Chowdhury, Ghosh y Wright (2005) dejan ver que el acceso al crédito y en 

general al sector financiero por parte de los grupos vulnerables no ha sido exitoso, y siendo la 

banca un protagonista de la economía, se genera un círculo vicioso entre las estructuras 

económicas, sociales y demográficas con la pobreza. Iqbal y Sami (2017) señalan a la banca 

como impulsor del crecimiento inclusivo y de la inclusión financiera, por tanto, a mayor número 
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de personas excluidas del sistema financiero formal, mayor desigualdad y niveles de pobreza. 

Por lo cual esta falta de acceso y uso de los servicios financieros mínimos, además de ser 

discriminatorios y desiguales, generan mayor vulnerabilidad social (de la Cruz-Ayuso, 2016). 

 

En referencia a las situaciones que permite reflejar a la exclusión financiera como origen de una 

exclusión radical y de la perpetuación de la pobreza, otro caso relevante es el de las personas 

que por falta de acceso al sistema financiero deben acudir a prestamistas que cobran intereses de 

usura para poder subsistir, para comprar insumos de trabajo, sembrar sus cultivos o para 

elementos de oficina, etc., especialmente en países en desarrollo; generando una especie de 

dependencia estructural con estos prestamistas y a su vez más pobreza, sin contar con los 

riesgos en cuanto a seguridad que corren quienes no puedan pagar (del Río, 2012).  Además, se 

limita la generación de ingresos y las inversiones en salud y educación por lo que se afectan las 

oportunidades de crecimiento de colectivos pobres y vulnerables evitando que salgan del ciclo o 

de la pobreza (Pande, et al., 2012). 

 

De manera que la diferencia entre la relación exclusión social y financiera está vinculada al 

contexto. En los países desarrollados, son menores las proporciones de personas que no acceden 

al sistema financiero, pero existe, especialmente casos de personas o colectivos que necesitan 

optar a créditos para comprar una vivienda, pero no cumplen los requisitos, también exclusión 

por falta de educación financiera o por pobreza; mientras que en las países en desarrollo son 

pocas las personas que pueden incluirse en el sector financiero y suplir las necesidades 

económicas que no logran cubrirse y que además conviven con otras necesidades básicas como 

falta de servicios públicos, educación, la salud y carreteras o alimentación. Por tanto, no poder 

llegar a cumplir sus necesidades básicas menos pueden acceder al sistema financiero (Peachey y 

Rae 2004 en Arora, 2014). 

 

Por su parte Fuertes y Chowdhury (2009) destacan que la concentración de la exclusión social 

en los grupos sociales mayormente desfavorecidos conlleva a que la exclusión social y la 

pobreza se agudicen. Dicho de otra manera, la exclusión financiera pasa a ser un aspecto de la 

desigualdad social y económica que refleja el aislamiento que de los servicios financieros 

formales tienen las comunidades pobres y vulnerables, incluso de los servicios más básicos y 

disponibles (Affleck y Mellor, 2006). Desencadenando en el deterioro de la calidad de la vida 

de la población como consecuencia también del distanciamiento social entre personas pobres y 

de altos ingresos (Horska et al., 2013) lo que deja en evidencia la contribución que hace el 

desarrollo financiero a la disminución de la pobreza, especialmente en países de bajos ingresos 

(Jalilian y Kirkpatrick, 2002).  
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Desde el Banco Mundial manifiestan “que todas las personas tengan acceso a servicios 

financieros, será esencial para cumplir el objetivo del Grupo Banco Mundial de poner fin a la 

pobreza extrema a más tardar en 2030” (Banco mundial, 2018)35. La inclusión financiera genera 

igualdad de oportunidades e integra a todos los grupos sociales, en la economía nacional (Beck 

et al., 2009). De ahí que represente un elemento primordial en el desarrollo de cualquier 

economía, dado que facilita el crecimiento económico y la disminución de la pobreza. (Rovirosa 

et al., 2015) De manera que la exclusión financiera puede ser considerado como un factor que 

aumenta la exclusión social (Sinclair, 2013).   

 

Queda claro por tanto que el crecimiento equitativo es muy relevante para lograr un crecimiento 

inclusivo que a su vez puede conducir a un crecimiento sostenible y, en consecuencia, el acceso 

de personas pobres a la financiación como requisito previo para la reducción de la pobreza y el 

desarrollo económico sostenible (Swamy ,2010). Por lo cual la inclusión financiera impulsa el 

crecimiento y por tanto fomenta la inclusión social (Jha y Bakhshi, 2018). 

 

Es por lo expuesto que a mayor exclusión financiera, mayor exclusión social y a mayor 

exclusión social mayor exclusión financiera. La relación entre ambos conceptos es directa y 

recíproca (Swamy, 2010; Sarma y Pais, 2011; Sánchez y Rodríguez, 2015). De tal manera que 

la inclusión tanto financiera como social pasan a convertirse en una herramienta o alternativa 

para disminuir los efectos de los fenómenos sociales que provocan la desigualdad (Del Río 

Piovich, 2012) "Cuando comunidades enteras tienen acceso limitado a productos financieros, el 

proceso se vuelve autorreforzante y un contribuyente importante a la exclusión social en general 

"(Kempson y Whyley, 1999, p. 22). 

 

Barr (2004) relaciona los servicios financieros con los niveles de renta de las personas y 

concluye que cuantas más dificultades se tienen para acceder a servicios financieros, mayor 

probabilidad de sufrir una exclusión social.  Dicho de otra manera, el acceso a la financiación 

por parte de los grupos pobres y vulnerables es un requisito previo para la reducción de la 

pobreza y la cohesión social (Rangarajan Commitee, 2008).  

 

Por tanto, el acceso al sistema bancario es en definitiva el motor de crecimiento inclusivo que 

beneficia el desarrollo empresarial, la educación, el consumo y el empleo e incluso tiene efectos 

 
35 ¿Poner fin a la pobreza extrema? Comencemos con el acceso a los servicios financieros para todos.  

http://blogs.worldbank.org/voices/es/poner-fin-la-pobreza-extrema-comencemos-con-el-acceso-los-servicios-financieros-para-todos.  Nota 

de prensa.  Abril de 2018.  Recuperado 18 de noviembre de 2018. 
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positivos sobre la salud mental de las personas, lo que se traduce en disminución de la pobreza y 

de la exclusión social (World Bank, 2014).  

 

En conclusión, “Las personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión no pueden acceder a 

un número considerable de bienes y servicios, entre los cuales se encuentran los servicios 

financieros. Aunque los productos y servicios financieros no se consideran bienes de primera 

necesidad, como sí lo son la comida o la ropa, su carencia o falta de acceso puede ocasionar 

mayor pobreza y riesgo de exclusión social al hacer más difícil la posibilidad de participar 

activamente en la vida económica y social y, por tanto, de integrarse económica y socialmente, 

por lo que se hace necesario tomar medidas para paliar también la exclusión financiera. A su 

vez, la exclusión financiera produce más exclusión social, creándose un círculo vicioso difícil 

de romper” (Sanchis, 2016 p.55). 

 

Para dar cierre al capítulo, en la figura n.º 13 se recogen cuatro de los conceptos de exclusión 

financiera y social e inclusión financiera y social desarrollados en el recorrido teórico que 

evidencian esa doble vía de causa y efecto, resaltando algunos de los puntos de encuentro más 

recurrentes de la relación conceptual. 

 

Figura 13. Puntos de encuentro entre exclusión social y financiera e inclusión social y financiera 

 

                   Fuente: Elaboración propia a partir de los autores citados 
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Capítulo 3 La contribución de las finanzas sostenibles como una alternativa a la inclusión 

social y financiera 

 

Teniendo clara la relación circular de causa y efecto que existe entre la inclusión y exclusión 

financiera y social, desarrolladas ampliamente en el capítulo anterior, se requiere abordar el 

trabajo de investigación desde un tipo de finanzas que busque el desarrollo sostenible, distinto a 

la función que ejerce la banca tradicional pero que cuenta con un papel estratégico en la 

economía a nivel global. Una economía que se ha venido transformando de manera intensa y 

acelerada en los sectores productivos, tecnológicos y financiero, incidiendo directamente en el 

desarrollo económico y social dando lugar a la búsqueda de nuevas alternativas y estrategias de 

actuación y financiación (Shephard, 2011). 

 

Esta búsqueda de opciones sostenibles son efecto directo de la pérdida de credibilidad del sector 

bancario a partir de la crisis, muchos colectivos se convirtieron víctimas de las políticas del 

sistema financiero y sus prácticas especuladoras, por tanto pasaron a ser excluidos del sistema 

(Sanchis, 2016), sumado a que los problemas sociales, ambientales y económicos están 

despertando día a día mayor interés por asuntos que tengan que ver con la sostenibilidad 

(Manini y Amat, 2017) por lo que se requiere plantear otras opciones no solo para los colectivos 

excluidos sino para la sociedad en general. 

  

Por tanto “Ante los efectos desfavorables de procesos globalizadores de la economía y de los 

mercados y de las condiciones de cada contexto económico, han emergido más opciones 

vinculadas a la economía solidaria, criterios éticos para la banca y de comercio justo para el 

intercambio. Se orientan por la búsqueda de una forma más conveniente de las finanzas y de 

favorecer el surgimiento de la Banca Ética, para llegar a unas buenas prácticas en el ámbito del 

sector financiero, donde sean compatibles el desarrollo de la actividad bancaria con un entorno 

ético y social” (Shephard, 2011). 

 

De ahí que surjan iniciativas como la banca sostenible, que no pretende solo captar recursos y 

generar ganancias a sus accionistas, más bien es una banca que trabaja desde lo valores, en el 

desarrollo social, económico y ambiental, convirtiéndose en una alternativa para todas las 

personas o colectivos excluidos que no pueden o quieren acceder a esa banca tradicional. 

 

Dicho lo anterior es relevante resaltar el papel que juegan las actividades financieras como canal 

para una renovación social a partir de principios económicos solidarios y sostenibles como son: 
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● Finanzas al servicio de las personas, dando respuesta a sus necesidades reales y no las 

personas al servicio de los bancos. 

● Reparto equitativo de la riqueza.  

● Sistemas financieros democráticos y participativos. 

● Incluir en los objetivos económicos del sector financiero lineamientos de sostenibilidad 

social y medioambiental, de tal manera que se pueda asegurar el bienestar de las 

generaciones futuras (Ballbé, 2013) 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que los conceptos de banca ética, sostenible, ambiental, social, 

fondos éticos, entre otros tipos de banca alternativa, se diferencian tan solo en algunos aspectos 

en cuanto a clientes, cobertura, productos o servicios e incluso desde su mirada de la 

organización, sí que tienen objetivos o misiones que los hace comunes y es el desarrollo social y 

sostenible. Es de resaltar que esas diferencias pueden resultar muy fértiles cuando se combinan 

y se trabaja desde los valores humanos y la innovación (Benedikter, 2011). 

En relación con las anteriores premisas, este capítulo pretende acotar conceptos y características 

de esas finanzas pensadas como alternativas reales, que trabajan por y para la sociedad, que 

impactan positivamente a la inclusión social y financiera. Banca social, banca ética o banca de 

valores, banca responsable o banca sostenible, que al fin son denominaciones que se suelen dar 

a una banca que trabaja desde un compromiso en valores éticos y sociales (Sasia, 2012; Soler y 

Melián, 2012; Soler Roig, 2013) en (Sanchis, 2018) y que se recogen en la siguiente figura n.º 

14 como una propuesta de categorización. 

 

Figura 14. Esquema conceptual capítulo 3 

 

                       Fuente: Elaboración propia   

Es importante señalar que pese a que desde la conceptualización de finanzas sostenibles no se 

hace una clasificación específica por tipologías, desde sus definiciones y características sí que se 

resalta su impacto socioeconómico y medioambiental, por tanto con el objetivo de facilitar la 

conexión y coherencia entre los conceptos, que suelen ser muy similares y aprovechar sus 

elementos comunes y las pocas diferencias, para este trabajo de investigación se acotarán los 
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aspectos económicos y sociales de las finanzas sostenibles, se presentan como subcategorías a la 

banca ética, la banca social y haciendo parte de esta a las cooperativas de crédito, las secciones 

de crédito y cajas de ahorro. De esta manera se pueden categorizar y resaltar el aporte que desde 

allí se hace a la inclusión financiera y social. De ellas, la caja de ahorros con la obra social como 

instrumento para la inclusión financiera y social es objeto de estudio 

 

 

3.1 Finanzas sostenibles: conceptos y características 

 

Los inicios de la banca sostenible se remontan a la Edad Media cuando los bancos o los “monti 

di pietà” hacían de intermediarios entre los propietarios del capital y las empresas con el 

objetivo de fomentar el desarrollo de la comunidad (Weber, 2012). A partir del siglo XV la 

oportunidad de acceder a créditos se extendió a sectores que hasta ese momento se encontraban 

excluidos por una banca de clases sociales y empresariales, originándose en consecuencia una 

banca enfocada en el desarrollo humano y social de todos los ciudadanos, desde los valores, 

trabajando por y para los colectivos excluidos y vulnerables. Por su parte las personas con 

mayor poder adquisitivo o empresarios se encontraban con bancos privados que atendían sus 

necesidades de financiación e inversión (Milano, 2011). 

 

No obstante, esos préstamos en muchas ocasiones eran usados en gastos considerados como 

“suntuosos”; por lo que constituían un negocio de personas o de bancos privados, considerados 

como “usureros” en muchas ocasiones, con algunas pautas o características heredadas de mucho 

tiempo atrás. 

 

Por lo cual la banca sostenible empieza a establecer, podría decirse que desde el siglo XI como 

principios: 

• Préstamos especialmente a personas de la comunidad, garantizando los vínculos regionales. 

• Aprobar los créditos en función de la garantía ofrecida por el prestatario. 

• Altos ingresos del interesado. 

• Cooperar con las actividades sociales de la localidad. 

• Suministrar los intereses requeridos para depósito. 

• Garantizar créditos a organismos públicos en tiempos de crisis. 

• Oferta de hipotecas. 

• Créditos para mujeres. 

• Facilitar las competencias de tesorería para las instituciones sociales locales (Milano, 2011). 
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En el siglo XIX en Estados Unidos, algunas comunidades religiosas se resistieron a invertir sus 

recursos en proyectos que no estuvieran en la misma vía que su ideología y posteriormente 

algunas fundaciones, ONG y grupos religiosos empiezan a integrar principios éticos para la 

gestión de sus recursos financieros, convocados por la exigencia de algunos movimientos 

sociales que en principio protestaban por el apartheid y la guerra (Aracil, 2015),  por lo que en 

el siglo XX a partir de la gestación de ordenaciones legislativas se integran los servicios 

bancarios desde una filosofía enfocada al respeto por el bienestar social (Milano, 2011). 

 

Tiempo después empieza la preocupación por el impacto medioambiental y su relación con el 

sistema financiero, siendo especialmente cuidadosos respecto a la aprobación de créditos y los 

objetivos de empresas y proyectos de los solicitantes. No obstante, la banca convencional 

aprovecha esta coyuntura de intereses medioambientales y sociales para beneficiarse 

comercialmente, convirtiendo la sostenibilidad en un elemento lucrativo. No por esto dejan de 

trabajar en el diseño de estrategias que ocasionen un impacto positivo en la vía del desarrollo 

sostenible, logrando disminuir los riesgos financieros generados a partir de los impactos 

ambientales o sociales y empiezan a gestar oportunidades de negocios desde esta perspectiva 

(Weber, 2012). 

 

En la actualidad hay una tendencia del sector financiero de abrirse a una estrategia proactiva en 

la que incluyen por ejemplo la publicación de memorias o informes de sostenibilidad, teniendo 

en cuenta la naturaleza del negocio: el ahorro, la inversión y la trasformación de activos, desde 

la evolución misma del negocio, dado que la sociedad da un lugar relevante al impacto social y 

ambiental de las empresas y este sector no está exento (Aracil, 2015). 

 

Respecto a lo anterior la autora resalta dos tipos de responsabilidades desde la sostenibilidad 

bancaria la interna y la externa. La primera se refiere a la gestión de la entidad y la transparencia 

en sus operaciones, influyendo directamente en sus empleados, clientes y accionistas. Por su 

parte la responsabilidad externa incide en el sector financiero en cuanto a la razón de ser de las 

entidades y en lo que debería tener en cuenta la redistribución o canalización del ahorro hacia la 

inversión en acciones sociales y medioambientales.  

 

Ahora bien, en la actualidad estos problemas medioambientales están representados: en el 

cambio climático, la disminución de biodiversidad y el agotamiento de los recursos naturales. 

En cuanto a los problemas sociales se refieren a la inequidad en cuanto a niveles de ingreso, 

dando lugar a la necesidad de cambios estructurales en producción y consumo que para 

minimizarlos requieren de un proceso de cambio desde la voluntad y el trabajo en equipo de los 
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diversos sectores económicos, políticos y la sociedad en general, incluyendo a los tomadores de 

decisiones y los consumidores (Ryszawska, 2016). 

 

Así que finalizando el año 2016 la Comisión Europea creó un grupo de expertos de alto nivel 

sobre finanzas sostenibles, y en enero de 2018 publican su primer informe resaltando que estas 

finanzas se articulan en torno a dos elementos relevantes:  

1) La necesidad de optimizar el aporte que desde las finanzas pueda hacerse al crecimiento 

sostenible e inclusivo a partir de la financiación de las necesidades de la sociedad a largo plazo. 

2) Robustecer la estabilidad financiera a través de la inclusión de aspectos de tipo ambiental, 

social y de gobernanza (ASG) en la toma de decisiones de inversión. El informe plantea 

recomendaciones y acciones relevantes especialmente al sistema financiero (Unión Europea, 

2018)36. 

El organismo gubernamental deja claro que en respuesta al cambio climático y el agotamiento 

de los recursos, se requieren políticas públicas alineadas a estas situaciones por lo que ubica al 

sistema financiero como protagonista en el camino hacia un crecimiento económico más 

ecológico y sostenible. Esta visión es también un elemento central del proyecto de Unión de los 

Mercados de Capitales (UMC) de la UE.37 

 

De manera que el papel de las finanzas está cambiando de la visión dominante arraigada en la 

teoría económica neoclásica (para maximizar las ganancias y la riqueza de los accionistas) hacia 

una que apoya el desarrollo sostenible, la economía verde y la economía baja en carbono, así 

como la adaptación y mitigación del cambio climático y para ello se apalanca en las finanzas 

sostenibles como una herramienta protagonista dado que estas facilitan un desarrollo en 

equilibrio en tres aspectos principalmente económico, ambiental y social (Ryszawska, 2016). 

 

A fin de aclarar el concepto de finanzas sostenibles que se viene vislumbrando desde los 

antecedentes expuestos en los apartados anteriores el Center for Responsible Business en el año 

 
36 Comunicado:  Plan de Acción: Financiar el desarrollo sostenible / Bruselas, 8.3.2018 en: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN_blank 

 
37La Unión de los Mercados de Capitales (UMC) tiene por objeto “facilitar a las empresas de la UE la obtención de la 

financiación que necesiten para crecer. Al eliminar las barreras a las inversiones transfronterizas en la UE, la UMC 

constituye un importante proyecto de mercado único. La UMC se inscribe en la voluntad de la Comisión Juncker de 

respaldar el crecimiento en Europa, invertir en innovación y promover la competitividad de la UE a escala mundial. 

Al mismo tiempo, persigue el propósito de orientar la inversión hacia proyectos respetuosos con el medio ambiente, 

contribuyendo así al programa de trabajo sostenible y neutro en carbono de la UE. Una Unión de los Mercados de 

Capitales sólida es igualmente necesaria para complementar la Unión Bancaria y fortalecer la Unión Económica y 

Monetaria y el papel internacional del euro”. Nota de prensa, Bruselas, 15 de marzo de 2019 En:  

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1632_es.htm 
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2016 presenta a las finanzas sostenibles como la habilidad de generar valor económico y social 

a partir de modelos financieros, productos y mercados que lleguen a ser sostenibles en el 

tiempo.   

 

Bouma y Jeucken (2001) en Aracil (2015) abordan la sostenibilidad financiera desde el uso que 

se hace del capital financiero y los productos de gestión de riesgo, apoyando proyectos que 

promuevan la prosperidad económica, la protección social y al medio ambiente; de igual manera 

la prioridad en los créditos a clientes productos y servicios que propongan actividades con 

impacto social y medioambiental.  

 

La autora también hace una diferenciación entre la banca sostenible y banca verde. La primera 

tiene que ver con la generación de valor para sus clientes, utilizando las tres dimensiones ya 

mencionadas: ambientales, sociales y financieras. En cuanto a la banca verde a pesar de su 

búsqueda en el cumplimiento de objetivos financieros sostenibles solo se enfoca en la 

dimensión medioambiental. 

 

En línea con lo anterior se retoma el plan de acción sobre finanzas sostenibles presentado en 

Bruselas por la Unión Europea, en el que proponen como objetivo enlazar las finanzas con las 

necesidades reales de la economía, no solo de Europa, sino además la economía mundial 

afectando positivamente al planeta y la sociedad y tiene como principales puntos: 

 

“1. Reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles a fin de alcanzar un crecimiento 

sostenible e inclusivo; 

2. Gestionar los riesgos financieros derivados del cambio climático, el agotamiento de los 

recursos, la degradación del medio ambiente y los problemas sociales; y 

3 fomentar la transparencia y el largoplacismo en las actividades financieras y económicas” 

(unión Europea, 2018.)38 

 

Thimann (2017) presidente del Grupo de Expertos de Alto Nivel en finanzas sostenible deja ver 

que “las finanzas sostenibles se basan en dos imperativos. El primero es mejorar la contribución 

de las finanzas a economías sostenibles e inclusivas. El segundo es fortalecer el propio sistema 

financiero mediante una mejor gestión de los riesgos ambientales, sociales y de gobierno 

 
38 Unión Europea. (2018). Plan de Acción: Financiar el desarrollo sostenible / Bruselas, 8.3.2018 en: 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN_blank 
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(ESG)”.39 Por tanto la sostenibilidad financiera se enfoca en tres elementos principalmente, el 

flujo equitativo de capital financiero y la claridad en los deberes y limitaciones con su uso 

productivo (Haigh, 2012). 

 

Ahora bien, es un hecho que las necesidades se incrementan día a día sin contar aun con 

soluciones de fondo; pero no por eso las entidades financieras seguirán dejando a un lado que la 

sostenibilidad debe integrarse con las finanzas en esta ausencia de respuestas, dando paso a una 

normalidad en cuanto a los nuevos estándares de demanda al sistema financiero sostenible 

(Neuneyer, 2015). 

 

Conviene subrayar que las finanzas sostenibles suelen desarrollarse entre dos situaciones 

contradictorias, por un lado se inclinan por separar la acumulación de capital de la asignación de 

capital al establecer un vínculo circular entre ahorradores, empresarios e inversionista, mantener 

su negocio a largo plazo y al mismo tiempo introducen situaciones externas como son las 

sociales y de medioambiente a la hora de tomar decisiones respecto a capital y gestión de 

participación (Lagoarde-Segot, 2019). 

 

Izquierdo (2010) por su parte hace referencia a los resultados esperados con la gestión del 

sistema financiero enmarcados en el complimiento de las metas de desarrollo sostenible como la 

inclusión de criterios de responsabilidad social, el acatamiento de acuerdos internacionales, 

especialmente con herramientas alternativas de financiación, la optimización de las normas 

institucionales y el desarrollo de la asociatividad.  

 

Walker et al. (2018) resaltan que el sistema financiero está gestionando instrumentos, formas y 

canales alternativos a la banca tradicional que destacan su rol como servidor de la economía, 

con nuevas concepciones que se enfocan especialmente en valores como la ética, la solidaridad 

y la justicia social.  

 

 
39 PRI Christian Thimann, presidente del Grupo de Expertos de Alto Nivel, desde la Red PRINCIPLES FOR 

RESPONSIBLE INVESTMENT (PRINCIPIOS PARA LA INVERSIÓN RESPONSABLE) Una iniciativa de los 

inversores en colaboración con la Iniciativa Financiera del PNUMA y el Pacto Mundial de la 13 de julio de 2017 

Un organismo asesor de alto perfil para la UE, el Grupo de expertos de alto nivel en finanzas sostenibles (HLEG, por 

sus siglas en inglés) https://www.unpri.org/news-and-press/pri-responds-to-the-sustainable-finance-high-level-expert-

group-interim-report/358.article    
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Acorde con lo acotado en los apartados anteriores respecto a los valores como aspecto relevante 

de esta banca, la Alianza Global para una Banca con Valores (GABV) presenta como los 

principios de Banca Sostenible: 

 

1. Un modelo de negocio enfocado en resultados a partir de aspectos sociales, medioambientales 

y económicos.    

2. Fomento a la creación de modelos de negocio apoyado en las personas y el servicio de la 

economía real.  

3. Vínculo cercano y constante con sus clientes. 

4. Empresa con objetivos a largo plazo, gestión sostenible y resistente a los cambios del 

entorno. 

5. Transparencia e inclusión. 

6. Integración de todos los valores en la cultura organizacional del banco.   

 

Coincidiendo con lo anterior Aracil (2015) destaca la importancia de la relación existente entre 

la entidad financiera y los créditos que otorga a determinadas empresas haciendo uso de las 

estrategias de negocio de la entidad financiera, a partir de criterios de sostenibilidad para dar 

financiación a los proyectos. Lo anterior teniendo en cuenta que las entidades financieras 

cuentan con un elevado número de clientes y gestionan no solo su dinero, sino también las 

transacciones e inversiones que con el dinero puedan hacer, por lo que su razón de ser debe estar 

clara en cuanto al enfoque de sostenibilidad en los productos y servicios que ofrecen y apoyen.  

 

Neuneyer (2015) por su parte resalta la importancia de la imagen que puede proyectar un banco 

a partir de lo que decide financiar y lo que no. Una banca sostenible va más allá de financiar 

proyectos de energía renovables, es necesario no financiar, excluir proyectos o actividades que 

vayan en contravía de la sostenibilidad y la transparencia.  

 

Con lo cual en las finanzas sostenibles se destacan dos componentes principales, primero la 

gestión de riesgos sociales y ambientales, lo que incluye el análisis de riesgos en el proceso de 

la aprobación de créditos o inversiones enfocándose en resultados de impacto ambiental y 

social. Como segundo componente la financiación de proyectos, productos o servicios 

innovadores que impacten de manera positiva en la sostenibilidad, que al final se refleja no solo 

en la diferenciación de la banca sostenible respecto a la banca tradicional, atrayendo inversión, 

sino además en beneficios sociales y ambientales (Gwin y Libman, 2007). 

 

Para recoger lo anterior Aracil (2015) presenta algunos aspectos que permiten diferenciar a la 

banca sostenible de la banca tradicional:  
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1. Debe ser sostenibles financieramente. 

2. Financiación de proyectos sostenibles. 

3. Responsabilidad en las inversiones y los créditos que otorga la entidad. 

4. Propiciar la reducción de la pobreza y la mejora en la calidad de vida de la comunidad 

apoyando el desarrollo de ideas de negocio y productos sostenibles, que afecten 

positivamente a la sociedad y el medioambiente (IFC, 2007)40. 

 

En relación con el postulado anterior Benedikter (2011) deja claro que la banca sostenible 

funciona, no solo poniendo productos y servicios sostenibles e innovadores al servicio de sus 

clientes, si no también apoyándolos en el desarrollo de sus emprendimientos sociales para 

quienes toman este camino, de tal manera que contribuye al desarrollo sostenible.   

 

En ese sentido presenta tres lecciones importantes que ratifican su importancia: 

 

1. La banca sostenible crea un vínculo entre la institución y sus clientes, generando un 

compromiso real entre las partes. El cliente conoce las inversiones que se hacen con su 

dinero y el banco sabe que cuenta con el apoyo y respaldo de sus clientes. Por tanto, la 

relación va más allá de una simple transacción o intercambio comercial o económico. 

2. En la banca sostenible hay transparencia en cuanto a quienes participan como 

accionistas. Asimismo, las partes (banco y ahorrador) comparten valores y la misión en 

cuanto al desarrollo sostenible e inversiones y una participación en la economía 

socialmente responsables, pudiendo enfrentar las situaciones que se presenten con total 

apoyo.  

3. La banca sostenible no apuesta por muchas líneas de crédito. Más bien se proyectan en 

sectores que conocen bien, de economía real, ofreciendo productos y servicios 

incluyentes.   

 

De ahí que Cotón y Castro (2011) señalen como una de las características principales el vínculo 

sostenibilidad - sector financiero y el papel fundamental que este último puede jugar en la 

generación de un mayor compromiso desde las empresas y la sociedad en general con la 

responsabilidad social, a partir de la creación de productos y servicios financieros específicos, 

así como con la mejora en las condiciones de financiación para proyectos que tengan objetivos 

sociales y de desarrollo. 

 

Entendiendo lo anterior, se podría sintetizar que las finanzas sostenibles se relacionan 

directamente con aspectos ambientales y sociales a la hora de tomar decisiones respecto a 

 
40 International Finance Corporation (IFC)  
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inversión, enfocándose en acciones, productos y mercados sostenibles en el tiempo. Respecto al 

abordaje que se hace de los temas sociales se enfoca especialmente en situaciones como 

desigualdad, exclusión, trabajo, inversión en capital humano y las comunidades. Teniendo en 

cuenta que los aspectos mencionados se interrelacionan de manera constante y dan el ejemplo 

de lo que representa el cambio climático con la desigualdad social (Unión Europea, 2016). En 

consecuencia, la banca sostenible implica un gran desafío para la transformación del sistema 

financiero, pasar del interés propio y hasta oportunista al servicio, la responsabilidad y 

compromiso social (Benedikter, 2011). 

 

 

3.2 Tipos de finanzas sostenibles 

 

3.2.1 Banca ética  

 

Los orígenes de la banca ética en Europa se remontan a la década del setenta como una 

alternativa que buscaba incluir en el sistema financiero a colectivos o personas en exclusión; 

pasando a convertirse en una herramienta que permitía a ese grupo de personas en condición de 

vulnerabilidad acceder a financiación para el desarrollo de sus emprendimientos o proyectos, 

desencadenando necesariamente en la disminución de la pobreza y la marginalidad. Los citados 

colectivos eran en principio representados por mujeres o personas de raza negra, pero tiempo 

después ampliaron su cobertura social y territorial (Sanchis, 2018). 

 

Al mismo tiempo la banca convencional recibía duras críticas por su gestión, por su manera de 

trabajar, incluso algunas instituciones financieras fueron acusadas de tener negocios con 

gobiernos dictatoriales o de lavar dinero. Quienes querían un cambio, que eran considerados 

como sus detractores señalaban que se creaban productos financieros que no estaban soportados 

por la economía real y que más bien eran usados para generar retornos financieros en el mismo 

sector. En consecuencia, llegan los bancos éticos con el objetivo de utilizar el capital como se 

debe y no para beneficios del banco, además de pretender regenerar la relación sector financiero 

- economía real a partir de criterios éticos (Weber 2012). 

 

Entre los años ochenta y noventa los bancos sociales toman fuerza en Europa y en España. Se 

desarrollan nuevas iniciativas en consecuencia a la presión que la sociedad empieza a ejercer 

sobre el sector bancario, de este modo se da paso a un proceso de transformación o de creación 

de una nueva banca, algunas surgen por vocación y una filosofía enmarcada en los valores, de 

responsabilidad con la sostenibilidad, reflejándose en sus criterios y actuaciones (Cotón y 

Castro, 2011). 
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Por su parte Segura y Martínez (2018) coinciden en que introducir en España el modelo 

bancario ético ha sido un proceso reciente, de hecho todavía no se ha fundado ninguna entidad 

de este tipo, por lo que se ha hecho a partir de la puesta en marcha de sucursales de bancos ya 

consolidados en el extranjero, como es el caso de Triodos Bank y Fiare Banca Ética; no obstante 

estas sucursales trabajan acorde a los valores misionales de estas entidades, enfocándose en la 

financiación a proyectos con impactos sostenible. Asimismo, la banca tradicional ha 

incursionado en esta línea ética desarrollando un segmento de negocio enfocado en la 

financiación de este tipo de iniciativas sociales como BBVA, CaixaBank y Banco Santander. El 

riesgo está en la posible saturación del sector o perder la percepción que se ha logrado tejer a 

partir del impacto social, medioambiental, cultural y económico que tienen como propósito. Hay 

que mencionar además a las cooperativas que comercializan productos de ahorro y financiación 

éticos, como Oikocredit y Coop57 como parte de este modelo ético. 

 

Sanchis (2016) hace especial referencia en aquellos bancos éticos ubicados en territorios rurales 

que en su momento se ocuparon de otorgar pequeños créditos para la financiación de proyectos 

desarrollados por mujeres y que dieron paso a una banca ética universal, que puede financiar 

diversos proyectos sociales, por lo que se convierte en una opción adecuada y accesible para 

todas las personas dentro del sistema bancario. 

 

Sanchis y Pascual (2017) suman a lo anterior que el origen de la banca ética está ligada a las 

inversiones socialmente responsables (ISR), intentando suplir la necesidad de contar con una 

opción real distinta a la banca convencional a la hora de decidir en dónde invertir, priorizando a 

las empresas del tercer sector, los proyectos con impacto social y los consumidores socialmente 

responsables. 

 

Para puntualizar y profundizar un poco las razones que dieron origen a la banca ética, y que 

continúan motivando a las personas o colectivos para que inviertan en esta banca a continuación 

en la tabla n.º 13 se presentan los planteamientos desarrollada por la organización “Som Comerç 

Just i la Banca Ètica”. 

 

Tabla 13. Motivaciones que dieron origen a la banca ética 

MOTIVACIONES ACCIONES 

1.Reinventar las 

finanzas 

Integración de los beneficios financieros y sociales a partir de la 

gestión del dinero en pro de proyectos con responsabilidad 

social y ambiental. 
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2. Transparencia 

Informes periódicos respecto a las inversiones que se hacen con 

el dinero de clientes e inversionistas y del origen de sus 

beneficios, lo que ha roto el paradigma en cuanto a la relación 

entidad-cliente, en la que la dos partes tienen derechos y 

deberes  

3. Criterio 

Financian y reciben dinero de organizaciones con criterios 

éticos, que propenden por la igualdad de oportunidades, el 

medio ambiente, la participación ciudadana, el comercio justo y 

el consumo responsable, por lo cual no trabajan con 

organizaciones relacionadas con: acciones bélicas, explotación 

laboral o infantil, que afecten el medio ambiente, generen 

enfermedades, apoyen dictaduras o desarrollen cualquier 

actividad que afecte la sociedad.    

4. Participación 

Posibilidad de asociarse a los bancos éticos, no pertenece solo a 

un pequeño grupo. Más que clientes hay muchos socios que 

pueden participar en las decisiones del banco. 

5. Beneficio de todas las 

personas 

Las acciones de la banca ética benefician a la sociedad en 

general, a partir de la financiación de proyectos que impactan de 

manera positiva en la cultura, el medioambiente, la 

participación ciudadana y el desarrollo social. Pero además 

incluyendo financieramente a personas que por sus condiciones 

de vulnerabilidad han sido excluidas de la banca convencional. 

6. Oferta de servicios 

Variedad en la oferta de productos y servicios como: cuentas 

corrientes, depósitos de ahorro, tarjetas bancarias, modalidades 

de créditos; además las comisiones se ajustan al coste real. Para 

poder hacerlo tienen un modelo ético en referencia a la gestión 

del dinero, los objetivos del capital y su funcionamiento interno. 

  Fuente: Elaboración propia con base en Som Comerç Just i la Banca Ètica. (2017) en Comerç   

  Just i la Banca Ètica. 

 

En cuanto al concepto de banca ética Ochoa (2013) señala que no se cuenta con una definición 

consensuada de la banca ética dada la existencia de distintos modelos atribuidos a la misma; 

mencionando además que no todos los bancos éticos son idénticos ni tampoco todos los bancos 

tradicionales trabajan de la misma manera en cuanto a sus lineamientos estratégicos. No 

obstante si la propone como una banca que capta y gestiona recursos de ahorros e inversiones 

para ponerlos al servicios de aquellos grupos o colectivos que no los tienen, a partir de criterios 

como la transparencia, la democracia, el impacto social y medioambiental, sumado a los interese 

financieros que pueda tener, es decir, la importancia de ser una banca sostenible también en ese 

sentido, así como la responsabilidad de potencializar el trabajo por la disminución de la 

exclusión social y financiera. 

 

Coinciden en cuanto a la variedad de definiciones que se le dan a la banca ética Climent y 

Escrivá (2019) retomando primero la referenciada por Sasia y de la Cruz, (2008 p. 30) quienes 
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señalan que a esta banca la conforman un diverso grupo de bancos que se especializan en la 

financiación de grupos vulnerables, las empresas de la economía social, ONG´s y empresas con 

impacto social a partir de una filosofía social, humana y ecológica.  

 

Desde esta perspectiva la banca ética es un modelo de entidad financiera que logra beneficiarse 

no solo en términos de sostenibilidad sino también económicos, gestionando créditos dirigidos a 

personas que cuenten con proyectos de emprendimiento con impacto social sin dejar a un lado 

su viabilidad, teniendo en cuenta además que para la aprobación de los préstamos no exigen 

respaldo de tipo patrimonial o avales a diferencia de la banca convencional. Asimismo, permite 

que los ahorradores inviertan su dinero en actividades relacionadas con sus valores (Cotón y 

Castro, 2011). 

 

De Aguirre y Ávalos (2007) sugiere que los bancos éticos se proclaman a sí mismos como un 

tipo de entidades que buscan generar conciencia y compromiso social entre sus clientes, 

dándoles la opción de tomar decisiones respecto al uso que le darán a sus ahorros e inversiones. 

Se caracterizan por conocer los sectores en los que invierten el dinero, así como las 

organizaciones con las que trabajan de la mano, el tipo de actividades que desarrollan, 

resaltando una clara diferencia con la banca convencional, refiriéndose a ella como “técnica y 

anónima”. 

  

La organización “Som Comerç Just i la Banca Ètica” señala que si bien hay variedad de 

definiciones de banca ética, para ellos la que mejor se ajusta es la de presentarla como una 

opción de ahorro consciente y de inversión en proyectos responsable y con sentido social, muy  

distinta a la banca convencional, enfocándose en la suma de la trilogía de beneficios: sociales -  

ambientales y  económicos; sumado a que a partir de la intermediación entre ahorradores e 

inversores se impacta de manera directa o indirecta en la economía y la sociedad. 

 

Por su parte Santos (2012) menciona que esta banca se visibiliza reconoce como una 

herramienta que beneficia el entorno económico e impacta en el fortalecimiento de las 

relaciones de ciudadanía, asumiendo individual y colectivamente su parte de responsabilidad en 

la construcción de lo público. En esta línea Sanchis y Pascual (2017, p.156) manifiestan que 

“Los bancos éticos son entidades de crédito creadas para incentivar un modelo de desarrollo 

económico alternativo, participado por ciudadanos y empresas socialmente responsables, en el 

cual se compatibiliza la rentabilidad económica con la social”  

 

A su vez el Centro de Estudios Cristianismo y Justicia se refiere a los bancos éticos como 

entidades que obtienen dinero especialmente de empresas de economía social y de personas que 
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buscan una alternativa para invertir su capital en una banca que trabaje desde los valores y por 

otro lado, prestan dinero y financian proyectos o empresas con impacto social, ecológico, 

cultural, humanitario o de autoempleo; asimismo a colectivos vulnerables o excluidos del 

sistema financiero. Lo anterior compatibiliza dos propósitos fundamentales, la rentabilidad 

financiera y la rentabilidad social o sostenibilidad.  

 

En referencia al apartado anterior coincide la Asociación para la Financiación Ética y Solidaria 

FETS al señalar que las finanzas éticas logran equilibrar los rendimientos económicos con el 

alcance de objetivos sociales y ambientales, buscando que tanto en la captación del dinero como 

en la financiación de organizaciones se apliquen criterios éticos, sociales y ambientales. La 

asociación deja claro que si una entidad solo tiene como objetivo captar recursos, es solo un 

banco tradicional, pero que si solo busca tener rendimientos sociales y medioambientales, ya no 

sería un banco, por lo que se requiere que sean compatibles en estos dos objetivos para ser 

banca ética. 

 

Por su parte del Río (2003) se refiere a la banca Ética primero como un fenómeno y luego la 

describe como una banca que trabaja con independencia, con una estructura estable y modelo 

definido, resaltando que sus acciones se desarrollan en el marco de los valores. 

 

Cotón y Castro (2011) en Cortés García (2009, p. 110) resaltan que los bancos éticos evidencian 

el nivel máximo de desarrollo en lo que se refiere responsabilidad social en el sistema bancario, 

constituyendo un nuevo modelo de entidades que compiten con las otras instituciones del sector 

financiero.   

 

No obstante (Monzón y Antuñano, 2018, p.140) aportan otra perspectiva desde la Guía Laboral 

de la  Economía Social Valenciana refiriéndose a las entidades de “banca ética” como “intentos 

de crear instituciones financieras de la economía social similares en cuanto al fondo a las ya 

existentes (cajas de ahorros, cooperativas de crédito, mutuas de seguros, mutualidades de 

previsión social), pero diferenciándose de ellas en que utilizan otras instituciones extranjeras de 

este tipo, lo que les ayuda a reducir las costosas barreras de entrada al sector, al tiempo que les 

proporciona una herramienta comercial (“banca ética”) con un especial atractivo para una parte 

de la sociedad”. Todo lo anterior evidencia que las finanzas, el bienestar social y los valores 

éticos pueden ir en la misma vía, por tanto, la banca ética sí que es una realidad (Segura y 

Martínez, 2018). 

 

En referencia a los aspectos que caracterizan a la banca ética se puede decir que está acogida a 

la supervisión del Banco Central y por tanto, está autorizada a desarrollar cualquier actividad 
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aprobada por la legislación del lugar en el que estén llevando a cabo su actividad, por tanto 

tienen la capacidad de ofrecer todos los productos y servicios al igual que la banca 

convencional, de hecho operativamente funcionan de la misma forma, no obstante la banca ética 

tiene unas características muy propias que la diferencian ampliamente de esta banca 

convencional; sus objetivos y lineamientos de actuación son ampliamente diferentes (Ochoa, 

2013). Por tanto, la banca ética puede variar en cuanto a su forma jurídica, pero todas trabajan 

por el beneficios social y económico (de Aguirre y Ávalos, 2007). 

 

Dicho lo anterior es relevante tener en cuenta que para llevar a cabo su función de 

intermediación la banca ética busca llevar un equilibrio entre su función social y financiera, 

integrando sus criterios éticos con los lineamientos financieros tradicionales en cuanto a 

liquidez, rentabilidad y riesgo (Sanchis, 2016). 

 

En cuanto a la inversión social la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos 41 señala 

que desarrollan su actividad desde dos enfoques, la financiación de proyectos sociales, que 

incluyen los de carácter asistencial, educativo, cultural, medioambiental, de inserción social y 

laboral, entre otros y por otro lado la inversión en empresas con responsabilidad social es el 

caso de empresas de economía social. Es claro que estos proyectos sociales no son la clase de 

inversiones que financia la banca tradicional, especialmente por las garantías que exigen para el 

retorno de los créditos, por los elevados costes de gestión o por lo que podrían considerar como 

pérdidas en cuanto a la rentabilidad. 

 

Para su sostenibilidad es necesario que los bancos éticos se gestionen para unos óptimos 

parámetros administrativos, de riesgo y de recurso humano en cuanto a su profesionalidad, 

experiencia, sentido social y humano, ya que estos bancos se enfrentan a las contingencias 

normales del sistema bancario, riesgo en cuanto a liquidez, operaciones, cambio, etc por lo que 

se debe  garantizar que los proyectos aprobados sean viables económicamente y que logre una 

mínimas cuotas en cuanto a liquidez y solvencia (Ochoa, 2013). 

 

En esta línea Sanchis (2016, p.30) propone a los principios de la economía solidaria como ejes 

principales que caracterizan a la banca ética. A continuación, en la figura n.º 15 se presentan 

seis principios: 

 

 

 
41 Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos en https://www..org/febea/news/ethical-finance-0 en adelante 

FEBEA 
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Figura 15. Ejes principales de la banca ética 

 

 

               Fuente: Elaboración propia con base en citas textuales de Sanchis (2016, p. 30) 

 

La banca ética está relacionada también con la oferta de servicios bancarios en consonancia con 

lo local, con el territorio, la sostenibilidad y el desarrollo de valores comunes y compartidos 

(Monzón y Antuñano, 2018). En esta línea Febea señala que la banca ética se caracteriza por 

estar muy arraigada en el territorio en el que está ubicada y propender por una relación muy 

cercana con los sectores socioeconómicos allí presentes. Esta proximidad permite a los bancos 

tejer un vínculo fuerte con sus clientes, conociéndolos de primera mano, tanto a ellos como a los 

proyectos financiados. De igual manera sucede con los inversionistas y empleados, generando 

como resultados procesos participativos y transparentes entre todos los miembros de la entidad, 

especialmente porque se garantiza una información clara y directa respecto a la procedencia y 

manejo del dinero, el crédito y de la gestión organizacional.  

 

Al mismo tiempo se incentiva la inclusión financiera de carácter sectorial en empresas de la 

economía social como: cooperativas, sociedades laborales, asociaciones, entre otras 

organizaciones, de tal manera que puedan acceder al crédito a través de bancos que compartan 

sus valores y lineamientos a la hora de buscar financiación, trabajando con objetivos comunes 

cimentados en los principios de la economía social (Sanchis y Pascual, 2017). Los autores 

proponen como otra característica relevante de la banca ética y que incluso la deja mucho más 

lejos de las actuaciones de la banca tradicional a la democratización que se hace de la banca, 

dado que como se mencionó anteriormente aquí los clientes pueden participar del uso que se les 

dará a sus ahorros. 
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Cotón y Castro (2011, p. 271) evidencian que “Los productos y servicios financieros ofertados 

por las instituciones de banca ética son similares a los de cualquier entidad convencional, si bien 

sujetos a sus particulares principios y valores y objeto de un creciente grado de sofisticación. En 

cuanto a los productos de ahorro e inversión, la mayor parte de los bancos éticos ofrecen: 

cuentas corrientes, cuentas de ahorro y depósitos y fondos de inversión ISR, adaptados a los 

diferentes perfiles de ahorradores (particulares, empresas, ONG, sindicatos, etc.). También 

suelen ofertar productos especiales para determinado público objetivo (pensionistas, niños) u 

orientados a una determinada finalidad (adquisición de vivienda). Algunas entidades ofrecen 

también la posibilidad de adquirir sus propias acciones o participaciones (en el caso de bancos) 

y, en el caso de las cooperativas, los clientes se constituyen en socios de las mismas”.  

 

El Centro de Estudios Cristianismo y Justicia hace especial énfasis en los requerimientos que se 

suelen solicitar para acceder a créditos: 

● Proyectos que sean viables financieramente y que se destaquen por el beneficio social 

que generen.  

● Proyectos o empresas de comercio justo. 

● proyectos presentados por colectivos marginados o de países en vías de desarrollo, así 

como iniciativas que aporten mejoras a la sociedad.  

● Se excluyen proyectos u organizaciones que fabriquen armamento, poco respetuosas 

con el medio ambiente o que se dediquen a la producción de tabaco o alcohol. 

 

Para ir un poco más allá, desde la Guía para el Emprendimiento Social del año 2018 de la 

Fundación Novafeina suman los siguientes puntos: 

● Que sean proyectos que generen impacto ecológico, cultural o solidario. 

● Que den prioridad a personas o colectivos en exclusión o empresas de economía social 

que sirven de canal para financiar estos grupos. 

● Los proyectos deben estar relacionados con agroecología y sostenibilidad, energías 

renovables, eficiencia energética, educación o cooperación al desarrollo. En conclusión, 

proyectos o empresas de la economía social y solidaria. 

 

Segura y Martínez (2018) hacen especial énfasis en que para que la banca ética se mantenga en 

el tiempo como una alternativa real de ahorro e inversión y no se vea como una respuesta 

asociada a épocas de crisis económicas es muy relevante que se ofrezcan productos y servicios 

semejantes a los ofertados por la banca convencional, que sea rentables y creíbles, siempre 

conservando sus criterios sociales. A continuación, en la tabla n.º 14 se puntualizan y listan 

algunos valores y aspectos caracterizan a la banca ética propuestas por Ochoa (2013). 
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Tabla 14. Otras características y valores de la banca ética 

 

      

        Fuente:  Elaboración propia con base en Ochoa (2013) 

 

En cuanto a los objetivos o propósito de la banca ética, al analizar el recorrido conceptual se 

pueden suscitar inquietudes en referencia a por qué se crea una entidad financiera que pueda 

satisfacer las necesidades sociales, en otras palabras por qué las entidades éticas mencionan que 

para lograr fortalecer el sector social y el vínculo entre la sociedad civil y economía solidaria, 

así como la consolidación en cuanto a las relaciones económicas y financieras se requieren 

instrumentos propios (Sasia y Garibi, 2012).  

 

Los autores proponen como respuesta, primero los obstáculos para acceder a la aprobación de 

créditos por parte de las instituciones bancarias convencionales y el poder que ejercen estas 

entidades al influir positiva o negativamente en el desarrollo de diversos sectores, teniendo en 

cuenta que al presentar un proyecto para optar a un crédito se está hablando de iniciativas 

importantes para las personas, ya sean de vivienda, de emprendimiento o para suplir una 

necesidad. La entidad financiera es quien al final tiene ese poder de decisión, y autoriza la 

puesta en marcha de ese proyecto. Por eso la importancia de los criterios éticos y de servir a 

esos colectivos que no pueden acceder a esa banca convencional, con una banca ética trabajando 

en pro del equilibrio y la justicia social. De allí surge una segunda respuesta que se refiere al 

vínculo que existe entre las actividades que realiza determinado sector y el impacto que tienen 

el sector financiero en su desarrollo. 
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Las cuestiones anteriores dan lugar a que en este apartado se acote el propósito que cumple la 

banca ética, que para Santos (2012) tiene se relaciona con que la estructuración de un espacio 

real en el sector de la economía vaya de la mano con ideas e iniciativas que beneficien a la 

sociedad, que transformen, que trabaje por los derechos de las personas a quienes no se les ha 

respetado, que tengan vocación social y se construya ciudadanía. En consecuencia, ocupar un 

lugar relevante en el sector financiero, pero desde otros estándares, dicho de otro modo, 

pertenecer al sector pero con una escala de valores que responda a criterios éticos. 

 

Por su parte la asociación para la Financiación Ética y Solidaria FETS señala que si bien la 

función básica de la banca ética se representa en la intermediación financiera; su propósito va 

más allá y tiene que ver con que el dinero que captan sea un instrumento que sirva para la puesta 

en marcha de proyectos que además de ser viables, tengan valor social, que aporten a la 

sociedad desde sus diversos frentes, humanos, medioambientales, de educación, cultura o la 

participación ciudadana.  Con la banca ética se busca que el dinero sea utilizado no solamente 

para fines productivos y como búsqueda de la utilidad en sí misma, sino que sea una 

herramienta para el beneficio social. 

 

Otro de sus propósitos fundamentales es la inclusión financiera, especialmente a través de la 

financiación de proyectos en organizaciones de la economía social, pues a pesar de trabajar en 

pro de la justicia social, a la banca ética no le es posible incluir a todos los colectivos 

directamente. Lo anterior en consecuencia a que se encuentran personas o colectivos que por 

diversas razones no pueden acceder directamente a una cuenta o crédito, es el caso de personas 

vulnerables como desempleados o inmigrantes en condición administrativa irregular, dado que 

si bien los requisitos para acceder a créditos son menos dispendiosos respecto a los que exige la 

banca convencional, se requiere al menos tener una nómina; Por otro lado están también  las 

razones estructurales, como es el caso del número de sucursales al servicio de la ciudadanía, que 

al no estar presentes en todos los lugares no se pueden acoger a quienes se ubiquen en territorios 

rurales o alejados de las ciudades disminuyendo el ingreso de clientes (Sanchis y Pascual, 

2017). 

 

No obstante Ballbé (2013) señala que no obstante a que el propósito de las finanzas éticas está 

alineado a impulsar el ahorro popular y especialmente trabajar por la posibilitar el acceso al 

crédito a proyectos de emprendimientos y entidades pertenecientes al sector de la economía 

solidaria, para que estas ideas puedan llevarse a cabo se requiere que la economía social y 

solidaria se posicione mucho más, se amplié y pueda influir en el desarrollo económico y social 

o se corre el riesgo de no cumplir con estos objetivos sociales. 
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En referencia a lo anterior Coincide Santos (2012) en la importancia de ampliar esos espacios en 

cuanto a iniciativas que trabajen a partir de una vocación ética representados en esta banca, 

desarrollando sus actividades desde un propósito de construcción social y de participación, 

buscando convertirse en esa comunidad política que trabaje por la transformación social, 

dándole además otro sentido a la intermediación bancaria, al crédito, sin olvidar cuestiones que 

es necesario resolver en cuanto a la manera en que se integra a las personas en estas nuevas 

propuestas, así como el desarrollo de los procesos participativos y su plan de crecimiento a 

futuro.  

 

Ballesteros (2005) puntualiza dos objetivos muy claros que son la rentabilidad económica y el 

impacto social. La banca ética debe ser sostenible para funcionar correctamente y permanecer 

en el tiempo, sumado a que se requieren recursos para lograr transformar realidades sociales. 

Como segundo objetivo el autor resalta el impacto social pues muchos de sus inversionistas y 

ahorradores desisten de recibir beneficios económicos y a cambio prefieren invertirlos como 

recursos para la financiación de proyectos sociales.  

 

Por su parte Febea resalta el trabajo que desde la banca ética se hace para garantizar el bien 

común con justicia social y lograr que sea una realidad el acceso al crédito para el desarrollo de 

proyectos de carácter social, medioambiental o cultural. Nuevamente se resalta como aspecto 

misional la inclusión social generada a partir de acciones que buscan el desarrollo económico, 

social, sostenible como el apoyo a empresas de economía social, proyectos de emprendimiento 

social, acceso al crédito para colectivos o personas en exclusión social o laboral, apoyados 

también en una la labor educativa y de concienciación que hacen respecto a la administración y 

buen uso del dinero, teniendo en cuenta los errores económicos cometidos debido al 

cortoplacismo y la utilidad como único fin.   

 

Benedikter (2011) señala que al ser el dinero una palabra de referencia en muchas actividades, 

para la banca ética y sus miembros tanto el dinero como su gestión cumplen una función social 

convirtiéndose en instrumento para el desarrollo humano, a diferencia de la banca tradicional 

enfocada en los retornos económicos, las fuerzas del mercado, el incremento en el valor de las 

acciones en beneficio de sus propietarios y su rendimiento financiero.  

 

En este sentido coinciden Sasia y Garibi (2012) al poner en valor el beneficio social que ejerce 

la entidad, representado en la relevancia que los clientes o socios le otorgan al impacto social 

generado de las acciones que se hacen con su dinero, incluso por encima de otro tipo de 

informes suministrados por el banco. Lo que quiere decir es que más que un cliente informado, 
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lo que tiene este tipo de banca es un cliente implicado en los procesos de la entidad y 

convertidos en agentes de transformación social.  

 

Clientes con una filosofía muy clara respecto a lo que desean hacer con sus ahorros y que 

buscan invertir su dinero en el desarrollo de actividades al servicio de personas o colectivos 

desfavorecidos y en riesgo de exclusión financiera, además en proyectos sociales que 

favorezcan la disminución del desempleo, el fomento cooperativismo y el comercio justo 

(Ballesteros, 2005).   

 

La función de la banca ética es en resumen estar al servicio de la sociedad y como herramienta 

procurar el bien común y satisfacer las necesidades y propósitos de la sociedad, poniendo a su 

servicio además de servicios de financiación enfocados en proyectos y empresas sociales, 

aquellos productos dirigidos a personas que desean hacer inversiones socialmente responsables 

(Sanchis, 2016).  

 

Por esta razón algunos clientes prefieren sacrificar rentabilidad a cambio de mejoras en la 

sociedad y de mayores garantías de bienestar, dado que la banca ética no hace inversiones 

especulativas ni a corto plazo, por ejemplo, en la bolsa. Frente a lo anterior prefieren el 

largoplacismo teniendo en cuenta que los proyectos sociales requieren tiempo para su puesta en 

marcha y en consecuencia para el retorno de las inversiones. No obstante, los créditos pueden 

llegar a ser más costosos en consecuencia al nivel de riesgo teniendo en cuenta que no exigen 

garantías de pago, además el margen de utilidad bajo y al brindar acompañamiento y formación 

a los diferentes proyectos financiados se encarecen los procesos y aun así los ahorradores eligen 

esta banca sacrificando incluso la rentabilidad (Climent y Escrivá, 2019).   

 

Segura y Martínez (2018) puntualizan en que el perfil del cliente que invierte en banca ética se 

encuentra correlacionado con el tipo de proyecto o empresa que buscan financiar o que invertirá 

sus ahorros en el banco, desempeñando un rol primordial en la disminución de la exclusión 

financiera especialmente en territorios y zonas geográficas que han sido obstaculizados por la 

banca convencional a la hora de acceder a créditos y la financiación necesaria para 

desarrollarse.  

 

En muchos bancos éticos incluso se les da a los clientes la oportunidad de decidir con su voto a 

qué proyecto o sector financiar con sus ahorros, así como el rumbo que desea dar a los 

rendimientos generados por sus depósitos, quedando claro que la banca ética representa una 

transformación a nivel bancario, y además desde el comportamiento y las responsabilidades de 

los ahorradores, quienes pueden participar de manera activa y no solo como inversores pasivos, 
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con la seguridad de que la entidad invierte su dinero en una economía real y en proyectos que 

generan impacto en el desarrollo social (Sanchis y Pascual, 2017).   

 

En concordancia con el recorrido teórico, a continuación, en la tabla n.º 15 se puntualizan 

algunos de los pilares de la banca ética y las acciones a desarrollar para lograr cumplir con esos 

propósitos o funciones planteados anteriormente.  

 

Tabla 15. Pilares que fundamentan el propósito de la banca ética 

 

PILARES ACCIONES 

Acción 

colectiva 

Las características específicas de las personas y proyectos a los que 

se dirige la actividad financiera requieren para su sostenibilidad de 

una base social capaz de poner en valor las respuestas responsables 

ante los retos que se afrontan, mediante estructuras que promueven 

la participación y el empoderamiento de esta base social.  

Orientación 

no-lucrativa 

Marco cultural capaz de evitar los 

bloqueos capitalistas a una actividad que no puede responder a las 

motivaciones basadas en la maximización del beneficio económico 

de quienes participan en ella. 

Flexibilidad 

La necesidad de ofrecer respuestas que muchas veces superan los 

marcos legales de la actividad financiera estricta impulsa a estas 

experiencias hacia sistemas de Intermediación que incluyen 

mecanismos parabancarios e incluso no dinerarios y requieren de 

una intensa y permanente labor de innovación social. 

Trabajo en red  

Motivado por la necesidad de adaptarse a retos de carácter 

multidimensional, que no se pueden atender exclusivamente 

mediante la provisión de crédito y requieren de la cooperación 

coordinada con otras herramientas que persiguen la misma función 

social. 

Conocimiento 

de las 

realidades de 

injusticia 

Para evitar respuestas paternalistas o asistenciales y 

situar el crédito en una perspectiva transformadora y que se asienta 

en la cercanía a esas realidades mediante mecanismos adecuados de 

crecimiento, participación y gobierno. Ante este reto, resulta de 

capital importancia articular estrategias de crecimiento e 

implantación local que no acaben por alejar definitivamente los 

centros de decisión de esas realidades cuyo reconocimiento resulta 

imprescindible. 

         Fuente: Elaboración propia con base en citas textuales de Santos, (2012, p. 293). 

 

Para concluir lo acotado a lo largo de los apartados anteriores, queda en evidencia la necesidad 

de un cambio respecto a la economía y el desarrollo. Se requiere una banca que tenga como 

vocación y propósito la transformación del paradigma económico y de las soluciones 

cortoplacistas que ofrece el mercado. Una banca con alternativas que trabajen desde los valores 
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enfocados en los excluidos del sistema económico, dejando a un lado la búsqueda de un 

exclusivo beneficio económico y dando un lugar a esas personas que no han logrado acceder al 

crédito en otras entidades financieras, como verdadero gestor de esas alternativas bancarias 

sociales y al servicio de la sociedad (Santos, 2012).  

 

En definitiva “la banca ética es una realidad contrastada y consolidada y, lo más importante, ha 

demostrado que la banca puede ser viable manteniendo criterios éticos y sociales. No es 

necesario especular con el dinero de los clientes para ser rentable desde el punto de vista 

financiero, y se puede ser rentable desde el punto de vista financiero y social de manera 

paulatina. Bajo este argumento, cualquier banco podría adoptar criterios éticos en su 

funcionamiento sin poner en peligro su viabilidad económica, por lo cual conviene señalar que 

el objetivo debería ser que toda la banca fuera ética, y no tener que diferenciar entre una banca 

que es ética y otra que no lo es” (Sanchis, 2018 p.94). 

 

3.2.2 Banca Social 

 

Si bien la banca social desde su gestación pretende desarrollarse desde una filosofía que busca 

el acceso y uso del crédito, basado más en la relación social que en la oferta en sí misma, 

catalogándose como una banca alternativa; surge la pregunta: hasta dónde es realmente una 

opción, dado que las finanzas tradicionales excluyen con su objetivo real de generar ganancia y 

enriquecer a un pequeño grupo de la sociedad. Por lo cual la definición de alternativa aplica, 

pero no tanto desde la elección sino más bien desde la necesidad (Milano, 2011). 

 

Segura y Martínez (2018) mencionan que la banca social surge como un desencadenante a 

muchos años de especulación financiera y de inversiones al margen de la ética. De ahí la 

importancia de destacar el rol y el compromiso de las entidades financieras a la hora no solo de 

captar ahorradores, sino también de definir con criterio los créditos a otorgar y las inversiones 

que avalarán. Los autores dejan ver que en España y en general en Europa actualmente se 

encuentra una banca social más estable y enfocada en el compromiso por una economía más 

sostenible. Eso sin olvidar que, si bien se encuentran menos entidades bancarias tradicionales el 

poder se concentra en una pocas. 

 

Tormo y Navarro (2012) por su parte destacan que la banca social se crea desde la sociedad 

civil en respuesta a una banca tradicional que trabaja desde el capitalismo y que nada tienen que 

ver con los valores y principios éticos y sociales, así como con las necesidades de la comunidad. 

Enfatizan Dastranj, et al., (2018) en (Accenture, 2014) en que la banca social tiene su origen en 
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la inclinación de muchos colectivos por un consumo social y responsable, incluso a nivel 

financiero.  

 

Dicho de otra manera, los bancos sociales nacen como respuesta a los insuficientes medios de 

financiación de algunos colectivos que por motivos sociales o de territorio no tenían acceso al 

crédito. Pero además de querer suplir esta necesidad se suma la vocación social reflejada en que 

estos bancos no tienen como objetivo principal de su actividad la obtención de beneficios 

económicos, como si lo tiene la banca tradicional, sino como un medio necesario para alcanzar 

sus metas sociales (Sanchis y Pascual, 2017).  

 

En esta búsqueda surge esa banca que se focaliza en su capacidad de prestar servicios a los 

ahorradores, a las personas que buscan créditos, consumidores e inversionistas que ven en la 

banca social una oportunidad de participar en la economía desde el sentido social y humano; 

usando el dinero como una herramienta que permita la transformación social (Benedikter, 

2011). 

 

En cuanto a su concepto Weber y Remer (2011) plantean que la banca social se ha definido con 

variedad de palabras con el mismo sentido o con las mismas frases queriéndole dar otro 

significado. Incluso evidencian que para algunas personas es una contradicción, pensar en una 

banca y social.   Por otro lado, agregan a quienes resaltan que la banca es propiamente social, 

como dos conceptos que van de la mano. También se encuentra a quienes la describen como una 

banca cimentada en las nuevas tecnologías, en las redes sociales. Otros para quienes tienen que 

ver con las microfinanzas o también con una banca pública. Se refieren también a otros 

colectivos que la presentan como un tipo de banca de servicio a la comunidad, a partir de la 

caridad y el sentido social. Así como quienes manifiestan que no debería llamarse banca social o 

que argumentan también que lo social es un aspecto y por tanto se podría sustituir su nombre 

por el de banca sostenible o ética. Tanto así que ni en Europa ni a nivel mundial se cuenta con 

un concepto definitivo de “banca social”, así como tampoco existe un marco de referencia 

común en referencia a aspectos legales, económicos, sociales o políticos (Remer, 2014). 

 

No obstante, otros autores proponen algunas definiciones como Jiménez et al. (2012) que se 

refieren a las finanzas sociales como un sistema financiero alternativo enfocado en la inclusión 

de todos los colectivos para la generación de los recursos económicos; así como una banca 

socialmente responsable, encaminada al bien social, apoyándose en recursos humanos y 

materiales, regida por un el marco legal que se ubica en la ingeniería financiera y desde una 

perspectiva ética. 

 



119 

 

Sabaté, Muñoz y Ozomek (2005) la postulan desde la democratización del sistema financiero 

enfocado en la creación productos y servicios basados en las necesidades primordiales de todos 

los colectivos, así como en la consolidación de los fundamentos sociales y el trabajo con la 

comunidad, atendiendo especialmente a quienes han sido excluidos del sistema financiero. Por 

tanto, la banca social reúne a determinadas entidades que impactan socialmente de manera 

positiva con la búsqueda de la disminución de la pobreza y la exclusión social, a partir del 

desarrollo sostenido, el cuidado del medioambiente, el compromiso por los valores éticos y que 

en términos de gestión se soportan en tres principios: transparencia, comunicación y 

participación (Soler y Melián, 2012). 

 

Benedikter, (2011) unifica el concepto planteado por otros autores, presentando a la banca 

social como un elemento importante a la hora de luchar por la disminución de la pobreza. 

Asimismo, resalta su relación con la innovación social, el desarrollo medioambiental y de la 

comunidad haciendo especial referencia a la educación financiera como uno de los objetivos de 

la banca social presentándola como un medio para inversiones y finanzas desde los valores. El 

autor profundiza un poco más en el término “social” desde la perspectiva de la banca aduciendo 

que en Europa el concepto de "social" aplicado a la banca social amplifica su espectro 

mirándolo desde la interdisciplinariedad y acogiendo a la sostenibilidad desde la ecología, la 

tecnología, el medio ambiente y la cultura, e incluyendo a todos los colectivos sociales. Por lo 

cual las estrategias en general para acceder a esta banca están cada vez más diversificadas. 

 

Sin embargo, vale la pena aclarar que los bancos sociales propenden por el desarrollo social, 

económico y medioambiental, pero no quiere decir que estas entidades no busquen el lucro; sí 

que lo hacen, pero desde el servicio a una economía real, desde los criterios de sostenibilidad, 

desechando las inversiones especulativas, trabajando con rigor en la selección de inversiones y 

en la oferta de productos y servicios que aporten al bien común. De igual manera se caracterizan 

por su transparencia y en algunos casos por la participación de sus clientes en las decisiones 

respecto a de inversión (Remer, 2014). 

 

Con lo cual la banca social constituye una opción frente a la banca tradicional para colectivos en 

riesgo de exclusión financiera, refiriéndose a personas o empresas que por diversas causas 

territoriales o sociales no pueden acceder a la banca (Sanchis y Pascual, 2017). Asimismo, para 

aquellas personas que se caracterizan por su bajo nivel de confianza en la banca convencional 

por su sistema de valores y estilos de vida enmarcados en el consumo sostenible (Remer, 2014). 

A su vez Benedikter (2011) plantea que los bancos sociales son "catalizadores para el cambio 

social" por tanto su fin más importante es la igualdad social o por lo menos la disminución de 

brecha social y la eficiencia económica.   
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En cuanto a las características que identifican las finanzas sociales, la Comisión Europea en el 

año 2016 presenta algunas muy representativas: 

● La inclusión a colectivos socialmente vulnerables  

● Misionalmente se apoya en compromisos o propósitos sociales, culturales o 

medioambientales   

● Son autónomas del estado 

● Participativas 

● Transparencia en la evaluación y medición del impacto social 

● Informativas 

● Su estructura logra generar valor financiero, organizacional y comunitario a largo plazo.    

 

Para Mykhayliv y Zauner (2018) a pesar de que los bancos sociales no entran en muchos de los 

indicadores de estudios económicos de sostenibilidad, que resultan del seguimiento continuo de 

los inversores. En lo que se refiere a la oferta de productos y servicios orientados a inversiones 

responsables, de riesgo moderado y menor especulación, es claro que estos bancos sociales si 

pueden ser sostenibles. Los autores resaltan como características que tienen que ver con esa 

sostenibilidad, que la banca social antepone el bien común a la maximización de utilidades, se 

enfocan en economías de escala y se vuelcan en la financiación de proyectos sociales, éticos y 

sostenibles lo que si bien puede ubicarlos en desventaja desde las utilidades sí que pueden 

ahorrar en gastos de seguimiento a clientes con créditos y financiación.  

 

En esta línea De Clerck (2009) en Benedikte (2011) recuerda que si bien la banca convencional 

se caracteriza por esperar tan solo la ganancia como fin principal, la banca social se rige bajo 

tres criterios y cada uno de ellos con características muy propias: 

 

• En primera instancia la ganancia, que si bien se obtiene desde la racionalidad 

económica requiere evitar pérdidas que vayan en contravía del desarrollo del banco en 

su conjunto. Asimismo, se tiene en cuenta la sostenibilidad medioambiental, las 

personas y la comunidad como protagonistas y por tanto su desarrollo equilibrado están 

por encima de las utilidades meramente económicas. 

 

• El segundo criterio se refiere a la transparencia a gran escala, es decir que los bancos 

sociales informan a sus clientes las inversiones que hacen con el dinero depositado. Los 

informes financieros son publicados, rendimientos, pérdidas, inversiones y los 

beneficiarios, hechos que generan tranquilidad en los clientes, que al final son quienes 

eligen invertir en esta banca y quienes pueden respetar su compromiso social de la 

mano de las entidades financieras.   
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• El tercer criterio se encamina al desarrollo humano, enfocándose en el desarrollo y las 

capacidades de la comunidad y no en las ganancias percibidas. De igual manera trabajan 

en pro de la justicia, por una manera de vivir más sostenible y ecológica en beneficio de 

todas los clientes y la sociedad. 

 

Coincide Weber (2014) en que los bancos sociales generan una relación largoplacista con los 

ahorradores, así como conocimiento de primera mano en cuanto a las actividades económicas de 

los inversionistas o de quienes acceden a créditos. Además, los clasifican como autosuficientes, 

transparentes, inclusivos y resistentes a los cambios del entorno, con una cultura organizacional 

en la que los valores y estos objetivos son inherentes. 

 

Para Guevara (2012) la banca social financia proyectos de contenido social o medioambiental e 

invierte en empresas transparentes en sus actividades. Para financiar los emprendimientos se 

valen especialmente de la aprobación microcréditos, pero además dan acceso a crédito o ahorro 

a personas excluidas del sistema financiero convencional. En el caso de los ahorradores acogen 

especialmente a personas que no ven en la oferta de la banca tradicional un producto o servicio 

acorde a sus necesidades y que no les permite participar en el destino que buscan para sus 

ahorros. En cuanto a quienes necesitan acceder a créditos, se enfocan especialmente en 

emprendedores, entidades del tercer sector o de la economía social que a pesar de orientarse en 

los valores éticos y tener un objetivo social, sus propuestas no cumplen con los requisitos 

exigidos por la banca tradicional. 

 

A continuación, en la tabla nº16 se presenta un resumen de algunos aspectos que caracterizan a 

la Banca Social. 

 

Tabla 16. Características principales de la banca social 

 

Características principales de la banca social Autores 

Transparencia, Comunicación y Participación. 
Soler y Melián, 

(2012) 

La inclusión a colectivos socialmente vulnerables. 

compromisos o propósitos sociales, culturales o medioambientales. 

Autonomía del estado. 

Participativa e Informativa. 

Transparencia en la evaluación y medición del impacto social y 

estructura que genera valor financiero, organizacional y comunitario a 

largo plazo. 

Comisión 

Europea (2016) 
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Antepone el bien común a la maximización de utilidades, se enfocan 

en economías de escala y se vuelcan en la financiación de proyectos 

sociales, éticos y sostenibles. 

Mykhayliv y 

Zauner (2018)  

Relación largoplacista con los ahorradores, conocimiento de primera 

mano en cuanto a las actividades económicas de los inversionistas o 

de quienes acceden a créditos. 

Autosuficientes, transparentes, inclusivos y resistentes a los cambios 

del entorno. 

Cultura organizacional en la que los valores y estos objetivos son 

inherentes a la entidad. 

Weber (2014) 

Utilidades desde la racionalidad económica. 

Sostenibilidad medioambiental. 

Primero las personas, la comunidad y su desarrollo equilibrado.          

Informes transparentes de lo depositado, rendimientos, pérdidas, 

inversiones y los beneficiarios. 

Énfasis en el desarrollo humano y las capacidades de la comunidad.  

Trabajan en pro de la justicia, una vida más sostenible. 

Benedikte (2011)  

Financian proyectos de contenido social o medioambiental. 

Invierte en empresas transparentes en sus actividades. 

Uso del microcrédito para financiar emprendimientos. 

Acceso a crédito o ahorro a personas excluidas del sistema financiero. 

Trabajan con ahorradores que no ven en la banca tradicional un 

producto o servicio acorde a sus necesidades. 

Para los créditos se enfocan especialmente en emprendedores, 

entidades del tercer sector o de la economía social. 

Guevara (2014) 

Compromiso con el bienestar de la comunidad y la disminución de la 

exclusión financiera. 

Servicios y productos que dan respuesta las necesidades de sus 

clientes de una manera equitativa. 

Fomentan el afianzamiento de un sistema económico fundamentado 

en los valores del tercer sector. 

Usan la filantropía para asignar una parte de sus beneficios programas 

que afectan positivamente en el bienestar de la sociedad. 

Sanchis y Pascual 

(2017) 

Fuente: Elaboración propia con base en de autores citados 

 

En cuanto a las similitudes que la banca social pueda tener con otras instituciones financieras, 

Soler y Melián (2012) mencionan que la banca social cuenta con aspectos similares de las 

cooperativas de crédito, especialmente en sus orígenes y estructura operativa, así como en las 

oportunidades y amenazas de su modelo de empresa. En referencia a las amenazas tienen en 

cuenta especialmente su tamaño y características como las capacidades profesionales de sus 

directivos, competencia, innovación y maximización de los beneficios, etc. Así como en su 

sistema de valores que van en contravía de una economía capitalista.42 

 
42 Para esta tesis doctoral se desarrolla el concepto de Cooperativas de crédito como una categoría de la banca social, 

siguiendo la clasificación propuesta en “Guía Laboral de la Economía Social Valenciana Ed. 2018 Unidad 9, p. 131. 

Instituciones financieras de la Economía Social. Recuperado en:  http://ciriec.es/publicaciones/guia-laboral/ 
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Los autores señalan que tanto los bancos sociales como las instituciones de microcrédito a 

diferencia de las Cooperativas que son más antiguas, se benefician de lo novedoso que puede 

resultar el modelo a partir de valores comunes como el acceso al crédito para las personas en 

condición de vulnerabilidad o las finanzas responsables, por lo cual la banca social en general, 

con la banca ética o cooperativa y microcréditos cuentan con elementos comunes y que podrían 

compartir entre ellas sus aspectos más positivos. 

 

Finalmente es relevante dejar claro que la banca social representa un submercado pequeño, pero 

en continuo crecimiento del sector bancario global, que tiene una clara y marcada 

responsabilidad para el cumplimiento de los objetivos sostenibles, sociales y medioambientales, 

que no se rigen por metas meramente económicas, sino que persiguen la igualdad (Krause y 

Battenfeld, 2019).  Por tanto, está formada necesariamente por instituciones crediticias con una 

estructura de negocio que se fundamenta en la rentabilidad económica, pero con un componente 

social a partir de la reinversión de una parte sus utilidades desde una economía real, que tienen 

como componentes de su modelo de negocio la prudencia, el territorio y los aspectos sociales 

(Sanchis y Pascual, 2017). 

 

En referencia al propósito de la banca social Weber (2014) sostiene que desde 1970 la banca 

social optó por trabajar de una manera distinta a lo que la banca convencional ofrecía para ese 

momento, que era generar valor para los accionistas y la maximización de las utilidades, por 

tanto, se empieza a proponer que esta banca social tenga como objetivo principal prestar 

servicios financieros enfocados en el impacto social y ambiental. En consecuencia, los clientes o 

en general quienes deseen acceder a créditos deben demostrar su interés en desarrollar proyectos 

que afecten positivamente a la sociedad o que estén de acuerdo en que el objetivo del banco a la 

hora de financiar estos proyectos. 

 

La banca social tiene en cuenta las necesidades del territorio en el que se encuentra y coincide 

entre sus propósitos de trabajo en red con los diferentes movimientos sociales y solidarios, así 

como con el sector de los servicios para financiar proyectos sociales que no cuentan con acceso 

a la banca convencional, que se encuentran en exclusión financiera. De igual manera insisten en 

la responsabilidad en cuanto a lo que transparencia se refiere, manteniendo la información 

disponible respecto al uso que se hace de los ahorros depositados y de las empresas inversoras 

(Guevara, 2012). 
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Para Weber y Remer (2011) el propósito de la banca social es ofrecer préstamos e inversiones a 

personas u organizaciones que tengan un impacto positivo a nivel social, medioambiental o 

cultural. Asimismo, participar activamente en debates y programas que planteen una economía y 

sistema financiero que trabaje desde los valores. 

 

A su vez Sanchis y Pascual (2017) dan a conocer las funciones que cumple la banca social 

refiriéndose primero a su compromiso con el bienestar  de la comunidad y la disminución de la 

exclusión financiera, especialmente en colectivos vulnerables, zonas rurales, organizaciones del 

tercer sector, pequeñas empresas y trabajadores autónomos, adaptando los servicios y productos 

para dar respuesta sus necesidades de una manera equitativa para todas las partes, con 

requerimientos y condiciones que faciliten el acceso a la financiación. 

 

Como segunda función proponen fomentar la consolidación de un sistema económico 

fundamentado en los valores del tercer sector y que ejerza como otra opción a la banca 

tradicional, que tienen como objetivo principal la ampliación del capital y utilidades para los 

accionistas usando la responsabilidad social como una herramienta de promoción. La tercera 

función, tiene que ver con la filantropía como elemento que prevalece en estas entidades, al 

asignar una parte de sus beneficios programas que afectan positivamente en el bienestar de la 

sociedad. 

 

Guevara (2012) propone como objetivo fundamental de la banca social la financiación de 

emprendimientos sociales, a partir de créditos a tasas reducidas, así como el desarrollo de líneas 

especiales para comunidades vulnerables. Para conseguirlo propone no solo aportar los fondos, 

sino también pasar por un proceso de evaluación y gestión que les permita a los clientes 

desarrollar los proyectos de manera exitosa y sostenible, desde la capacitación de los 

emprendedores con un proceso de acompañamiento en el planteamiento del proyecto, la 

financiación, asistencia técnica, marketing social, seguimiento en la generación de redes y la 

evaluación de resultados. 

 

Weber (2014) menciona otros propósitos de los bancos sociales: 

 

● Comprometerse con el bienestar de los clientes y la comunidad en general. 

● Generar líneas de financiación para energías renovables.  

● Financiación de la economía social. 

● Soporte a las ideas y proyectos de construcción ecológica.  

● Inversión en proyectos ecológicos, sociales y económicos. 

● Anteponer los valores éticos antes de las utilidades. 
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La tabla nº 17 traduce también las funciones en beneficios que para la comunidad, el entorno y 

los ahorradores o beneficiarios del crédito tienen al trabajar de la mano con la banca social.  

 

Tabla 17. Beneficios de la Banca Social 

 

BENEFICIOS DE LA BANCA SOCIAL 

Ampliar las fuentes de ahorro y financiación para la comunidad.  

Los emprendedores locales logran disminuir sus costes de capital generando un 

efecto multiplicador para la economía en general. 

Permitir a personas o colectivos generalmente excluidos de los servicios 

financieros en las instituciones tradicionales acceder a servicios financieros. 

Sus productos y servicios generan el crecimiento y la estabilidad económica, 

incluso en épocas de crisis. 

Sus productos y servicios son accesibles también en costes y tiempo 

Dar respuesta a necesidades de la comunidad, financiando obras de infraestructura, 

sociales o culturales en pro del desarrollo. 

Se adaptan a los cambios del entorno y logran dar apoyo en situaciones de 

emergencia, como es desastres naturales. 

Propender por el desarrollo local teniendo claridad en las necesidades de la 

comunidad. 

Fomentar la participación de sus clientes e inversores, así como la transparencia en 

el uso que se le da a los recursos. 

           Fuente:  Elaboración propia con base en Ortiz, Cabello y Jesús (2009)  

 

Todo lo acotado permite evidenciar que la banca social tiene un rol primordial en la satisfacción 

de necesidades sociales a partir de la financiación de empresas que impacten positivamente y 

que crean valor económico social y medioambiental. Empresas sostenibles y sociales que 

transformen el entorno desde los valores sociales con nuevas propuestas que vayan más allá de 

producir y vender, de comercio justo como microfinancieras, turismo sostenible, comercios 

solidarios o cooperativas sociales (Becchetti y Borzaga, 2010). 

 

3.2.2.1 Cooperativas de crédito 

 

La banca cooperativa se gesta durante la revolución industrial en la segunda mitad del siglo XIX 

con el fin de dar respuesta a las necesidades financieras de colectivos excluidos, por ejemplo, el 

de los artesanos con los bancos profesionales y populares o el de los pequeños agricultores con 

las cajas rurales (Sanchis, 2016). Para ese momento el modelo cooperativo cumplía con los 

elementos más pertinentes para lograr este objetivo, dado que las cooperativas de crédito 

enfocaban su trabajo en el territorio, en los mercados locales y nacionales, ubicándose incluso 

en lugares de difícil acceso por lo que sus socios podían estar conectados fácilmente, sumado a 
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que había un control estratégico desde los decisores locales (Malo y Tremblay, 2004 en Sanchis 

y Pérez, 2018). 

 

Finalizando el siglo XIX colectivos de agricultores y artesanos que requerían financiación 

estaban excluidos del sistema dado que no podían acceder a los créditos solicitados a las 

entidades privadas. Como respuesta surgen las cooperativas de crédito que aun hoy ejercen un 

rol determinante en la disminución de la exclusión financiera especialmente para estos sectores. 

Lo reafirman (Tormo y Navarro, 2012) señalando que las cooperativas de crédito se originan en 

consecuencia a diversos desaciertos del sistema económico, social, legal o político. 

 

Es importante precisar que en la actualidad si bien las cajas rurales como parte de las 

cooperativas de crédito continúan con su arraigo y el propósito de cubrir las necesidades 

financieras especialmente del sector agrario, hace unos años estas cooperativas iniciaron su 

proceso de apertura hacia otros sectores y actividades económicas del entorno social en el que 

se desarrollan logrando un papel relevante en el sistema financiero, tanto así que el sistema 

financiero español tiene incluidas a las cooperativas de crédito como parte de las entidades de 

crédito del país (Vargas, 2015). 

 

En términos societarios las cooperativas de crédito funcionan con dos figuras, la de entidades de 

crédito y la de cooperativas por lo que se ven afectadas jurídicamente por una doble normativa; 

desde el punto de vista financiero la mercantil y desde el cooperativo enmarcado en la Ley 

27/1999, acogiéndose además a una triple regulación: de la Unión Europea, el Estado Español y 

las Comunidades Autónomas (García et al., 2017). 

 

Es referencia a lo anterior Lacalle (2008 p. 86) resalta esa doble naturaleza de las Cooperativas 

de crédito como: 

“ 

● Sociedades cooperativas, y como tal, están organizadas y operan de acuerdo con los 

principios básicos de cooperación:  no existen accionistas externos, los miembros son 

los propietarios de la institución y cada miembro tiene derecho a un voto en la 

institución. 

● Entidades de depósito, instituciones financieras que proporcionan servicios de ahorro y 

de crédito. 

 

Este doble carácter hará que estén sometidas tanto a la legislación vigente sobre cooperativas 

como a la normativa que regula las entidades de depósito. 
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La asamblea general, formada por todos los socios de la cooperativa, es el órgano supremo de 

gobierno y decisión. Por lo tanto, la dirección en el diseño de las políticas proviene de los 

propios miembros. Los principales servicios ofrecidos por estas instituciones son los depósitos 

de ahorro y el crédito a corto plazo”.  

 

En cuanto a su definición desde el punto de vista jurídico, la Ley 13 del 26 de mayo de 1989 en 

su artículo primero plantea que las Cooperativas de Crédito son “sociedades constituidas con 

arreglo a la citada Ley, cuyo objeto social es servir a las necesidades financieras de sus socios y 

de terceros mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades de crédito. Las 

Cooperativas de crédito tienen personalidad jurídica propia, por tanto, el número de sus socios 

es ilimitado y la responsabilidad de los mismos por las deudas sociales alcanza el valor de sus 

aportaciones”.43  

 

De su modelo de negocio Vargas (2015) afirma que es eficiente y sostenible, asimismo señala a 

las cooperativas de crédito como una opción real a la banca tradicional teniendo en cuenta la 

exclusión financiera a la que se ven sometidos determinados colectivos de la población, así 

como algunas pequeñas y medianas empresas.  

 

El autor reconoce a Europa como un espacio en el que el movimiento cooperativo se está 

desarrollando con contundencia, asimismo resalta la firmeza con la que estas entidades  

resistieron la crisis financiera (2008–2012) afrontándola incluso con la generación de empleo 

hasta en los peores momentos, especialmente en cooperativas de crédito, trabajo asociado y 

servicios, por tanto estas entidades son en definitiva un instrumento relevante en la economía no 

solo para ese momento sino también en la actualidad y para el futuro.  

 

Pasando a los aspectos que caracterizan a las cooperativas de crédito Tormo y Navarro (2012) 

se refieren a tres aspectos considerados como debilidades frente a la banca tradicional, pero que 

paradójicamente han permitido que las cooperativas de crédito hayan podido desafiar la crisis: 

eficiencia, tamaño y gobierno. 

 

• En épocas de crisis la banca privada y cajas de ahorro tuvieron que cerrar sucursales por 

sus altos costes operativos lo que convirtió a la eficiencia en su criterio máximo y en 

consecuencia trabajaban para aumentarla a costa no solo de la disminución en el 

número de sucursales sino también apoyándose en la financiación de grandes mercados 

 
43  Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito. Jefatura del Estado «BOE» núm. 129, de 31 de mayo 

de 1989 Referencia: BOE-A-1989-12296.  Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/buscar/pdf/1989/BOE-A-

1989-  12296-consolidado.pdf 
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o con la oferta creciente de innovadores productos financieros. No obstante, las 

cooperativas no contaban con tanto apalancamiento, lo que a su vez evitó un desmedido 

uso del crédito y sus consecuencias, por lo que se podían dedicar a un buen soporte en 

cuanto a oferta de servicios y por tanto mejora de la eficiencia. 

 

• Por su tamaño las cooperativas de crédito no ofrecen variedad en cuanto a productos y 

servicios, lo que hace que su rentabilidad, su participación en diversos sectores y 

territorios disminuya la oportunidad de desarrollar políticas de crecimiento expansivas, 

contrario por ejemplo a lo que hicieron las cajas de ahorro en España que en su 

momento desarrollaron ambiciosas campañas que lograron multiplicar el riesgo, 

apoyándose en financiación de crédito inmobiliario, títulos hipotecarios, etc. para llegar 

a nuevos mercados y territorios, lo que les generó graves consecuencias en tiempo de 

crisis. Mientras que las cooperativas de crédito por tamaño significativamente menor no 

lograban mejorar el crecimiento del crédito más allá del que tenían sus fuentes de 

financiación tradicionales, principalmente en los depósitos de los sectores residentes, en 

consecuencia a los problemas de acceso a los recursos mayoristas, disminuyendo el 

riesgo y por tanto las consecuencias en épocas de crisis. 

 

• Por último, a las Cooperativas de crédito se les atribuye una tercera debilidad, 

refiriéndose a la dificultad de mantener con ellos a sus gestores más eficientes en 

consecuencia a sus políticas de retribuciones relativamente igualitarias y a la formación 

de los mismos en la propia entidad, políticas que pretenden impedir que trabajen desde 

metas largoplacistas pero con medidas cortoplacistas que van de la mano con salarios 

desproporcionadas. No obstante, los problemas de agencia no se han traducido en 

inconvenientes de gran relevancia, de hecho, los directivos han contado con potestad 

para llevar a cabo su gestión. 

 

En esta línea García et al. (2017) señalan que las cooperativas de crédito resistieron a la crisis 

gracias a características como su flexibilidad en simbiosis con su filosofía solidaria. Destacan 

además entre las variables de éxito para mantenerse, su modelo de gestión soportado en la 

propiedad conjunta, su estilo de gobierno, sumado a la prudencia, beneficios a largo plazo, pero 

más estables, servicio al cliente y la presencia territorial dando soporte a economías locales a 

partir de créditos a pequeñas y medianas empresas. Esta supervivencia se debe también a su 

reputación como resultado a una construcción ejemplar basada en la ética y la responsabilidad, 

por lo cual son entidades de referencia del sistema financiero en cuanto a sus criterios desde los 

valores y la responsabilidad social empresarial (Sanchis y Pérez, 2018). 
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Lo anterior está muy relacionado con el Real Decreto-ley 11 del 23 de junio de 2017 en 

referencia a las medidas urgentes en materia financiera. En el que señala como características 

que han permitido a las cooperativas de crédito enfrentar la crisis a “su modelo de negocio 

sencillo y su enfoque de medio y largo plazo”. No obstante, el Banco de España en uno de sus 

Informe de Estabilidad Financiera, persisten en “los riesgos que afectan al sector financiero, 

derivados del entorno de bajos tipos de interés, del decreciente pero aún elevado número de 

activos improductivos (fundamentalmente dudosos y adjudicados) y del incremento de los 

costes legales.  

 

En consecuencia, las cooperativas de crédito, a la hora de enfrentarse a estos y otros retos, 

pueden tener mayores dificultades que otro tipo de entidades para captar recursos en los 

mercados, dado su pequeño tamaño y las características del modelo cooperativo que introduce 

restricciones a determinadas operaciones como la venta de la propia entidad. De hecho, 

experiencias recientes ponen de manifiesto la necesidad de potenciar los instrumentos que 

permitan la adopción de soluciones que no exijan la intervención de los poderes públicos y que 

eviten que las entidades lleguen a una situación irreversible que obligue a su resolución o 

liquidación concursal, con las consecuencias que ello puede suponer en términos de menor 

competencia, inclusión financiera e impacto en la actividad económica en el medio local.  

 

Lo anterior se deriva de la importancia de las cooperativas de crédito en entornos rurales, sus 

destacadas cuotas de mercado a nivel provincial y su marcado arraigo local, que determinan su 

relevancia para la financiación de agentes económicos de menor tamaño del sector agrario, 

industrial y profesional como pymes, autónomos o emprendedores, que, en ocasiones, presentan 

mayores dificultades a la hora de captar financiación”.44 

 

Continuando con otras características que más allá de permitir resistir a la crisis resaltan la 

importancia de estas entidades en la economía. Sanchis y Pascual (2017) señalan que las 

cooperativas de crédito se enfocan en colectivos y personas que se ubican en clases populares y 

media, así como en pequeñas y medianas empresas, autónomos y cooperativas sociedades 

anónimas o limitadas. Tormo y Navarro, (2012) mencionan también el componente ético 

presente desde sus inicios y aun en la actualidad destacando su carácter social, democrático, 

participativo y solidario. 

 

 
44 Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes en materia financiera. «BOE» núm. 150, de 24 de 

junio  

 de 2017, páginas 52839 a 52848 (10 págs.)  https://www.boe.es/eli/es/rdl/2017/06/23/11/dof/spa/pdf 
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Por su parte de Aguirre y Ávalos (2007) señalan como aspectos que caracterizan a las 

cooperativas de crédito su capacidad operativa, que es muy similar a las entidades 

convencionales, diferenciándose en que trabajan especialmente para atender los requerimientos 

financieros de sus socios. En cuanto a la gestión de operaciones a terceros, esta no debe superar 

el 50% y dejan claro además que los depósitos de clientes son su principal fuente de 

financiación externa, en referencia a los activos, sus inversiones se dividen entre los préstamos 

aprobados y los créditos interbancarios y en cuanto a los resultados netos después de impuestos 

y gastos financieros las cooperativas de crédito deben asignar el 20% para reserva y mínimo el 

10% a un fondo de educación y promoción. 

 

Sanchis y Pascual (2017) presentan otras características relevantes presentes en estas entidades 

que se relacionan con el posicionamiento de una "banca de proximidad", lo que quiere decir que 

están presentes especialmente en sus lugares de origen y desde allí se especializan en las 

actividades minoristas de ese territorio, con el objetivo de impulsar el desarrollo del territorio y 

sus habitantes en su conjunto. Respecto a esto Sanchis (2013, p.34) plantea que “se les ha 

conocido como una banca de proximidad por dirigirse a un cliente al que conocen muy bien y al 

que siempre han tratado de mantener satisfecho ofreciéndole aquello que realmente necesita y 

no generándole nuevas necesidades ficticias”. 

 

Esta cercanía da lugar a que las cooperativas de crédito conozcan de primera mano las 

necesidades financieras de sus clientes, ofreciéndoles servicios y productos que den respuesta a 

esas necesidades específicas, de ahí para conseguir este nivel de implicación deban: 

● Contar con más empleados que la banca convencional. 

● Sostener un número considerable de sucursales bancarias tanto en territorios rurales y 

casi despoblados como lugares urbanos generando mayor inclusión financiera (Palomo, 

2007); (Sanchis y Pascual, 2017). 

 

Dicho brevemente las características presentadas en el apartado anterior legitiman a estas 

entidades cooperativas para gestionar el ahorro local financiando iniciativas originadas desde la 

comunidad en la que se encuentran ubicadas, colaborando como entidades de depósito en la 

disminución en cuanto a fugas de capital o la salida obligada de las personas hacia las grandes 

ciudades (Sanchis y Pérez 2018). Sumando que las entidades de crédito son bastante apropiadas 

para el desarrollo de iniciativas en el marco del desarrollo local, por lo que con microfinanzas 

buscan respaldar proyectos sociales como los de inserción sociolaboral (Melián et al., 2010). 

 

Para resumir lo acotado en los apartados anteriores se presentan algunas características muy 

representativas de la banca cooperativa y que la diferencian de otras bancas sociales. 
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Tabla 18. Otras características de la banca cooperativa 

 

          Fuente:  Elaboración propia con base en citas textuales de Melián et al. (2010). 

 

En cuanto a los objetivos o papel de la banca cooperativa (Sanchis y Pascual, 2017) proponen 

como uno de los principales objetivos de la banca cooperativa el acceso a los servicios 

financieros de los colectivos de la sociedad tradicionalmente excluidos de la banca 

convencional. Propenden por ofertar productos y servicios accesibles a grupos o empresas que 

no podrían pagar los costes financieros que supone la banca privada, así como a las cooperativas 

y empresas el tercer sector  Coinciden Cotón y Castro (2011) al señalar que las cooperativas de 

crédito desempeñan un rol determinante en la inclusión social y financiera, poniendo a 

disposición de los grupos o personas vulnerables productos y servicios de crédito, ahorro o 

inversión adaptados a sus realidades económicas, desde sus valores éticos y responsables.  

 

Tormo y Navarro (2012) por su parte señalan que la razón de ser de las cooperativas de crédito 

desde su concepción está alineada a criterios de solidaridad que inciden directamente en los 

vínculos empresas - usuarios y sociedad en doble vía por lo que trabajan desde una relación de 

cercanía con el entorno en el que se encuentran ubicados, sin pasar por alto el gobierno 

democrático con el que trabajan, así como el desarrollo de capacidades de control por parte de 

los socios. Más allá de buscar el máximo rendimiento de sus beneficios para la retribución del 

capital, las cooperativas de crédito pretenden también dar respuesta a las necesidades de sus 

socios en cuanto a servicios, por tanto, los beneficios pasan a ser un canal y no un fin para suplir 

las necesidades de la cooperativa. Lo anterior dejan ver que si bien las cooperativas tienen 

objetivos sociales son difíciles de medir al ser más amplios y difusos.  
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De Aguirre y Ávalos (2007) ponen en valor la doble función en cuanto a objetivos y legislación 

que cumplen las cooperativas de crédito, por un lado como cooperativas y desde luego como 

entidades de crédito, factores que tienen en cuenta para señalar la meta que tienen estas 

entidades, enfocada en suplir las necesidades financieras de socios y terceros a través de sus 

servicios y del cumplimiento de acciones propias de entidades de crédito, sin olvidar que al ser 

una cooperativa las personas cuentan con el derecho de adhesión y baja voluntaria, lo que hace 

que tanto el capital social como el número de socios sean variables. 

 

Sanchis y Pérez (2018) resaltan cómo desde sus orígenes las cooperativas de crédito han 

integrado a su razón de ser la responsabilidad social, pero además añadiendo a su estructura las 

necesidades de las comunidades donde desarrollan su actividad. Los autores citan a Buendía, 

Martínez y Tremblay (2015) quienes señalan que esta integración de la responsabilidad social 

empresarial en las cooperativas de crédito se relaciona directamente con los valores y principios 

propios e incluso con estructura organizacional del modelo cooperativo. 

 

En esta línea Cotón y Castro (2011) enfatizan que en términos de esa responsabilidad social 

para las cooperativas de crédito más allá de ser un valor es un propósito que cumplen desde la 

fuerte relación que tienen con el territorio en el que se ubican, es decir con su entorno, 

especialmente el del sector agrícola. También financian proyectos sociales gestionados por 

ONG, empresas de inclusión social o en conjunto con las cajas rurales al financiar sus 

inversiones en pro de la mejora del sector. No obstante, reconocen que quedan pendientes 

desafíos por mejorar y más aún en el contexto actual teniendo que enfrentarse a diversas 

amenazas que afectan el futuro del sector financiero y de las debilidades específicas de las 

cooperativas de crédito. 

 

Coincide Palomo (2009, p.52) quien plantea que “una función trascendente de la banca 

cooperativa es su papel en la financiación de iniciativas de desarrollo local o rural. Su arraigo 

local es precisamente su mejor ventaja competitiva para ello. La cercanía, el conocimiento, la 

capacidad para valorar adecuadamente los proyectos por disponer de mejor y mayor 

información de primera mano, así como la posible disposición a una mayor flexibilidad en el 

modo en que se establezcan las diversas opciones de financiación, pueden ser cruciales frente a 

cualquier otro potencial competidor que, por su carácter más generalista o por su mayor 

concepción global no pueda o no sepa valorar adecuadamente dichos proyectos”. 

 

Por su parte Chaves y Soler (2005) resaltan que en principio las cooperativas de crédito 

enfocaban su trabajo en grupos de personas privadas del acceso al sistema financiero; no 

obstante, asumen como función fundamental la prestación de servicios financieros a socios y 



133 

 

terceros, dando respuesta a principios del cooperativismo como educación, desarrollo social o 

relaciones entre cooperativas en los territorios en los que cumplen su actividad a partir de la 

redistribución de sus excedentes.   

 

Por tanto, en lo que se refiere a cooperativas de crédito vale la pena resaltar a la inclusión 

financiera de calidad como objetivo referente, permitiendo a colectivos con criterios de 

sostenibilidad y desatendidos por banca convencional el acceso a una banca que trabaja desde la 

responsabilidad social, asimismo su presencia en territorios rurales o poco habitados hace que 

cumpla una función de acompañamiento y destacándola como una banca de proximidad 

(Sanchis y Pérez, 2018).   

 

Finalmente es importante señalar que a pesar de los procesos de transformación que se han dado 

en estas entidades de crédito en España, continúa prevaleciendo como triple función la 

financiera, social y territorial, dejando ver la importancia de las cooperativas de crédito a nivel 

económico y social (García et al., 2017). 

 

3.2.2.2 Secciones de crédito 

 

Las secciones de crédito concebidas en el interior de las cooperativas desarrollan actividades 

características de las entidades de crédito, con el fin de dar respuesta a las necesidades de socios 

y otras secciones de la cooperativa. Es de resaltar que las secciones de crédito no cuentan con 

personalidad jurídica propia. La legislación permite que cualquier cooperativa excepto las 

cooperativas de crédito, pueda crear este tipo de sección, las cuales han sido desarrolladas 

especialmente en cooperativas agrarias (Fernández y Aguilera, 2014). 

 

Por su parte Melián (2005) señala que las secciones de crédito son departamentos que están 

estructurados con objetivos definidos y propios dentro de una cooperativa, por tanto, si una 

cooperativa cuenta con varias actividades, crear una sección de crédito facilita su organización. 

Teniendo esto claro, la autora las identifica como departamentos enfocados en las actividades 

financieras de la cooperativa y que están relacionadas con otras secciones desarrollando sus 

propias actividades, por lo cual cuentan con alguna independencia, pero al final todas tienen que 

ver con el objeto social de la cooperativa.  

 

Dicho brevemente las secciones de crédito son las responsables de la captación de depósitos y la 

concesión de préstamos y créditos para los otros departamentos de la cooperativa y los socios. 

Conviene subrayar que para su creación se requiere que sea una cooperativa constituida 

jurídicamente, así mismo debe tener en cuenta las restricciones legales nacionales y 
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autonómicas con las que cuentan las secciones de crédito. No obstante, las secciones de crédito 

no pueden dar respuesta a todas las necesidades de financiación, hay limitaciones jurídicas que 

dan lugar a la búsqueda de respuestas complementarias en otras entidades de crédito (Campos y 

Sanchis, 2009). 

 

En este sentido Campos et al. (2006 p.132) plantean que “Las secciones de crédito carecen de 

personalidad jurídica propia independiente de la cooperativa agraria a la que pertenecen, lo cual 

hace que no sean reconocidas como entidades de crédito dentro del conjunto del sistema 

bancario español. Sin embargo, poseen autonomía de gestión y patrimonio independiente de la 

cooperativa a la que pertenecen. Son un área funcional o departamento dentro de la cooperativa 

agraria especializadas en la financiación de la cooperativa”. 

 

El marco jurídico español, en el Artículo 4 de Ley 27/1999 manifiesta que “Las cooperativas de 

cualquier clase excepto las de crédito, podrán tener, si sus estatutos lo prevén, una sección de 

crédito, sin personalidad jurídica independiente de la cooperativa de la que forma parte, 

limitando sus operaciones activas y pasivas a la propia cooperativa y a sus socios, sin perjuicio 

de poder rentabilizar sus excesos de tesorería a través de entidades financieras. El volumen de 

las operaciones activas de la sección de crédito en ningún caso podrá superar el cincuenta por 

ciento de los recursos propios de la cooperativa. Las cooperativas que dispongan de alguna 

sección estarán obligadas a auditar sus cuentas anuales”.45 

 

De ahí que Monzón y Antuñano (2018) en la guía laboral de la economía social valenciana 

puntualicen que las secciones de crédito, si bien se asemejan mucho a la actividad desarrollada 

por entidades de crédito no entran en este grupo. Por otro lado, destacan que a través de las 

secciones de crédito, las cooperativas que cuentan con un volumen económico apropiado 

puedan posibilitar las operaciones financieras de socios y de las otras secciones de la 

cooperativa, en referencia a opciones de una mayor rentabilidad en sus fondos, así como a partir 

de créditos para sus inversiones, por ejemplo para dar respuesta a las necesidades en momentos 

de malas cosechas. Se resalta además que las secciones de crédito no están acogidas por el 

Fondo de Garantía de Depósitos de las Cooperativas de Crédito, y en consecuencia por el pago 

de sus deudas las garantiza la cooperativa matriz.  

 

Para Campos et al. (2006) a pesar de que estas secciones desempeñan una labor de 

intermediación financiera como las entidades de crédito: bancos, cajas de ahorro y cooperativas 

de crédito, en definitiva, están sometidas a la cooperativa a la que hacen parte, así como a las 

 
45 ley de Sociedades Cooperativas de España (Ley 27/1999). Artículo 4 sobre Secciones  

    https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-15681-consolidado.pdf 
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otras secciones y socios de la cooperativa. Por tanto, las secciones de crédito son un instrumento 

o un canal que presta servicios de calidad, adaptados a los requerimientos financieros de sus 

clientes, es decir a la cooperativa y a sus socios, a un coste mínimo.  

 

Dicho brevemente los socios son clave en la estructura de funcionamiento de las secciones de 

crédito pasando a ser proveedores de recursos a la hora de hacer un depósito a un cliente cuando 

solicita un crédito. En todo caso en función del lugar en el que se encuentre ubicada la 

cooperativa, los servicios financieros se podrían extender no solo a los asociados, sino también 

a familiares directos, trabajadores y ex-socios, logrando ampliar sus posibilidades en cuanto a 

sus actividades y cumplimiento de objetivos a través de la sección de crédito (Fernández y 

Aguilera, 2014). 

 

Melián (2005) destaca que posterior a la captación de depósitos, estos recursos se destinan a 

operaciones activas, representadas en aprobación y desembolso de créditos a socios y las otras 

secciones de la cooperativa, así como a la rentabilización de la tesorería y a liquidez en cuanto a 

recursos vinculados a otros intermediarios financieros.  

 

Campos et al. (2006) refuerzan lo anterior al señalar que las cooperativas a través de sus 

secciones de crédito como objeto social, más allá de dar respuesta a los requerimientos 

financieros de sus socios, buscan la mejora en las condiciones técnicas y económicas de las 

cooperativas agrarias o las cooperativas de consumo a partir de unas óptimas condiciones en 

cuanto a calidad, información, precio, bienes y servicios para usos o consumo de sus socios. Por 

tanto, dado que el crédito no es el objetivo principal de la cooperativa, las secciones de crédito 

actúan como su operador financiero pasando a cumplir con una tarea instrumental y 

complementaria. 

 

Dicho lo anterior, es relevante tener en cuenta que el fin mismo de las secciones de crédito 

queda sintetizado en el aporte que puedan hacer para cumplir el objetivo social de la 

cooperativa, así como el impulso a la financiación de las actividades de la cooperativa, de las 

personas que pertenecen a esta y la gestión de la liquidez disponible. 

 

Por lo cual, sumado a la función financiera de las secciones de crédito, reflejada en la prestación 

de estos servicios adaptados a las necesidades de los socios, su función social, en especial 

dentro del sector agrario, se equipara incluso con las funciones de la banca ética y otras 

instituciones de crédito que dan acceso a microcréditos. Los autores aducen que las secciones de 

crédito también ofertan préstamos y créditos a los sectores vulnerables del sector rural, 

representado en pequeños y medianos agricultores asociados en cooperativas agrarias, dando 
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respuestas apropiadas a sus necesidades y por tanto aportando al sostenimiento de las rentas 

agrarias en unos niveles razonables (Campos y Sanchis, 2009). 

 

En cuanto a las características operativas de las secciones de crédito, estas trabajan de manera 

similar a la banca convencional, pero sin poder vincularse de manera directa con el sistema 

bancario español. Los productos que ofertan son cuentas de ahorro, cuentas corrientes y plazos 

fijo. Los pasivos de la sección de crédito permitirán financiar a los socios y al resto de secciones 

de la cooperativa. Atendiendo a la duración de las operaciones de activo acota los préstamos 

generalmente a medio y largo plazo frente a los créditos que los son a corto, por tanto, con 

ambos productos se da soporte a los socios para afrontar la explotación de sus fincas o 

actividades (Sorni 2009). 

 

En resumen “a pesar del diferente tratamiento que se da a estas secciones en la normativa 

cooperativa, todas ellas tienen en común una definición similar de las mismas, organización y 

funcionamiento:  

1) No tienen personalidad jurídica propia y se constituyen en el seno de la cooperativa. 

2) Debe recogerse su constitución en los estatutos de la cooperativa. 

3) Actúan como intermediarios financieros. 

4) La actividad de las secciones de crédito no puede ser la principal de la entidad. 

5) Mantienen contabilidad separada y su gestión debe ser independiente del resto de secciones” 

(Fernández y Aguilera, 2014, p. 62). 

 

Por tanto, las secciones de crédito no son intermediarios financieros, pero trabajan de manera 

similar, disminuyendo la dependencia que los socios y en general la cooperativa, pueda llegar a 

tener del sistema financiero convencional. En consecuencia, estas secciones y las cooperativas 

de crédito forman la estructura básica del crédito cooperativo, relacionado especialmente al 

sector agrícola.  Como ya se mencionó anteriormente estas secciones corresponden a una 

cooperativa y si bien no cuentan con personalidad jurídica propia si pueden desarrollar su 

actividad de manera independiente como una sección en términos financieros y funcionales, 

aportando al cumplimiento de los objetivos sociales de la cooperativa (Melián, 2005). 

 

3.2.1.3 Cajas de Ahorro  

 

En referencia al origen de las cajas de ahorro, Aranda y Sotomayor (2017) destacan el rol 

determinante que tuvieron diversas organizaciones benéficas, en especial los Montes de Piedad 

que en el caso de España, se constituyeron en 1702 ideado por el sacerdote Francisco Piquer. En 

principio desarrollaban sus actividades con ofrendas como donaciones, limosnas o rentas 
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aportadas por los devotos a cambio de oraciones para otorgar créditos prendarios con intereses 

mínimos a colectivos vulnerables. Así hasta la llegada de las cajas de ahorro que determinó el 

logro de una financiación sólida y estable.  

 

Las cajas de ahorro “surgieron a finales del siglo XVIII en Alemania y a partir de comienzos del 

siglo XIX, una vez desarrolladas en Francia, comienzan a operar en España. Son anteriores, por 

tanto, a los bancos comerciales. Sus orígenes son altruistas, pues tienen como finalidad facilitar 

el acceso al crédito y a los servicios bancarios en general a las clases populares, y operan desde 

el ámbito municipal, es decir, presentan un carácter claramente social y local. Este carácter 

territorial y de proximidad al cliente ha marcado su manera de hacer negocios durante un tiempo 

considerable” (Sanchis, 2013, p.37). 

 

Desde esta perspectiva Sánchez (2014) ratifica que en sus inicios las cajas de ahorro estaban 

vinculadas con las obras de la iglesia, la caridad y la filantropía, sin embargo, con el paso de los 

años empiezan a transformarse, realizando otras actividades relacionadas con el sector 

financiero hasta convertirse en entidades de crédito, que llegaron a tener en algunos momentos 

proporciones de depósitos mayores a los de la banca convencional. Las cajas han trabajado 

desde siempre aunando una rentabilidad financiera en el negocio bancario a la par de los 

objetivos sociales desarrollando programas y proyectos enfocados en el bienestar social (Pina et 

al., 2016). 

 

La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas, 2015) destaca que las cajas se configuraron 

como entidades de beneficencia enfocadas en el estímulo y la defensa del ahorro, así como en 

incentivar el acceso al crédito en especial para grupos sociales excluidos. Su modelo difería de 

la banca comercial y generaba dudas en algunos expertos; pero fue positivamente valorado por 

muchos analistas que reconocían la capacidad de estas entidades a la hora de mantenerse, 

incluso con márgenes mínimos y lejos de las presiones de accionistas y del mercado de 

capitales. Su modelo claro y sencillo, su presencia territorial y cercanía con la comunidad 

evidencian su papel relevante en la lucha contra la exclusión social y el desarrollo.  

 

En este sentido Martin-Oliver (2018) destaca que desde su apertura en España, las cajas de 

ahorro tenían el objetivo de fortalecer el desarrollo social y económico del territorio. En especial 

buscaban dar respuesta a las necesidades financieras básicas de las personas con menos recursos 

al igual que otras cajas de ahorros europeas. De hecho, operaban solo en los territorios en los 

que se ubicaban sus sucursales y oficinas centrales. Esto hasta finales 1989 cuando se les 

permitió expandirse en distintas zonas del país (Pina et al., 2016). 
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Es de resaltar que en sus inicios las cajas se enfocaron en el ahorro de las familias y tiempo 

después pasaron a prestar servicios financieros especialmente en regiones menos rentables 

acompañados de la labor de su obra social; función que no cumplían la banca convencional que 

se rigen por sus dividendos y utilidades de sus accionistas (Climent, 2013).  

 

Cuenca y Uldemolins (2012) señalan que las cajas de ahorro mantienen desde su creación la 

triple función con la que han trabajado: 

 

● Fomento del ahorro popular 

● Impulso al desarrollo de la economía local  

● Respuesta a las necesidades sociales del territorio en el que se ubican. 

 

Lo anterior deja en evidencia que las cajas de ahorro fueron creadas para conceder soporte 

financiero a colectivos sociales excluidos y promover el ahorro. No obstante, estas entidades de 

crédito han pasado por una serie de transformaciones que conllevaron a un proceso de 

bancarización en el que se suprimen limitaciones de tipo legal relacionadas en especial con la 

forma de operar en otras zonas, aunque conservando algunos principios presentes desde sus 

inicios como los de propiedad y de gestión alineada al territorio en el que se crearon (Guerrero, 

2017). Por lo cual las cajas de ahorros no solo cumplen un rol fundamental en el sistema 

financiero español, como partícipes en el crecimiento, asignación de recursos e inclusión 

financiera; también en la sociedad con su labor en el desarrollo y bienestar social español 

(García-meca y Sánchez-ballesta, 2014). 

 

Si bien como ya se ha dicho las cajas han pasado por diversos procesos de transformación, los 

principios y fidelidad a sus valores se han mantenido en el tiempo, adaptándose a los cambios 

del entorno, incluyendo uno sus instrumentos principales refiriéndose a la obra social, que con 

su actividad ha sido de gran aporte para suplir las necesidades sociales de cada momento 

económico (Cuenca y Uldemolins, 2012). Para tener claro todo este proceso, a continuación, en 

la tabla n.º 19 se presenta la evolución de estas entidades de crédito, desde su origen hasta la 

actualidad.   

 

Tabla 19. Proceso Evolutivo de las cajas de ahorro 

AÑO LEY 

Real Orden de 3 de 

abril de 1835 

Se hace referencia a su actividad, dejando ver que el menestral, el 

jornalero y todo hombre laborioso puede depositar pequeñas sumas 

de dinero bajo la confianza de obtener un crédito proporcionado, 

añadiendo que estas instituciones contribuyen en gran medida a 

propagar el espíritu de economía 
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Decreto de 

Fundación y 

aprobación del 

Reglamento de la 

primera CA fundada 

en España de fecha 

25 de octubre de 

1838 

la Reina gobernadora en nombre de su hija Isabel II declara lo 

conveniente que sería establecer en Madrid una CA46 en la que las 

clases menos acomodadas puedan depositar pequeñas cantidades a 

cambio de réditos con la facultad de retirarlos en cualquier momento. 

Con todo ello, en 1838 se constituye en España la primera CA: Caja 

de Ahorros de Madrid, organizándose corporativamente como la 

unión entre el Monte de Piedad que operaba en la ciudad madrileña y 

la CA recién fundada. 

Real Orden de 17 de 

abril de 1839 

Se exhorta a los gobernadores civiles de toda España a que realicen 

los esfuerzos necesarios con el fin de establecer en cada provincia al 

menos una CA asociada a un Monte de Piedad. 

Ley de 29 de junio 

de 1880 

Con la fundación de la CA de Madrid, el modelo Monte-Caja pronto 

se extendió́ a otros territorios peninsulares como Andalucía, 

Valencia, Cataluña, Cantabria o País Vasco, definiéndose su carácter 

benéfico además añadió́ el protectorado oficial sobre éstas. 

Asimismo, se establecía la necesidad de que se mantuvieran unidos 

Monte y Caja para poder auxiliarse recíprocamente, destacando que 

las CA tendrán como fin principal auxiliar a las clases más 

necesitadas mediante la concesión de préstamos a un módico interés. 

Ley de Ordenación 

Bancaria de 1921 

(Ley Cambó)  

El interés y la iniciativa pública por la creación de este tipo de 

entidades también tuvo su reflejo en el fuerte intervencionismo de su 

actividad económica y social, no siendo hasta la década de los setenta 

cuando las CA adquieren unas estructuras organizativas y 

funcionales que les permiten operar dentro de nuestro sistema 

financiero. 

Real Decreto de 9 

de abril de 1926  

Se abre un nuevo periodo caracterizado por un fuerte 

intervencionismo público y de aislamiento en el sector financiero, 

limitando su operatoria frente a la Banca privada. Igualmente, se 

establece por primera vez un coeficiente de inversión obligatorio de 

al menos el 40% del saldo de sus ahorros en Fondos Públicos del 

Estado. 

Decreto de 17 de 

octubre de 1947 

Se fijan tres líneas de actuación social (instituciones sanitarias, 

culturales y construcción de viviendas protegidas) que deben ser 

financiadas por el 85% de los excedentes no destinados a reservas. 

Además, se establece que el 15% restante quedará a disposición del 

Ministerio de Trabajo para financiar obras benéfico-sociales de 

interés nacional. 

Decreto de 9 de 

marzo de 1951 

sobre inversiones 

obligatorias 

Se establece la obligación de destinar como mínimo el 60% de los 

recursos ajenos totales a Fondos Públicos españoles admitidos a 

cotización oficial. Hechos éstos que ponen de manifiesto la estrecha 

relación entre la actividad de las CA y las necesidades de 

financiación del sector público. 

 
46 CA: Cajas de Ahorro 
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Ley de 14 de abril 

de 1962 sobre 

Ordenación del 

Crédito y la Banca 

se incluye a las CA 

en el Sistema 

Financiero, siendo 

con la llamada 

Reforma Fuentes 

Quintana (Orden 

Ministerial de 23 de 

julio de 1977, 

Reales Decretos 

2290 y 2291/1977, 

de 27 de agosto, y 

Real Decreto 

3047/1977, de 11 de 

noviembre)  

Se les otorga libertad de operar en igualdad de oportunidades que la 

banca privada, con libertad de expansión por todo el territorio 

nacional y la modernización de sus órganos de gobierno (Asamblea 

General, Consejo de Administración y Comisión de Control). 

en el artículo 22 del 

Decreto 2290/1977 

“las Cajas de Ahorros destinarán la totalidad de los excedentes que 

conforme a las normas vigentes no hayan de integrar sus reservas a la 

financiación de obras benéfico-sociales propias o en colaboración, de 

modo que las mismas se orienten hacia la sanidad pública, la 

investigación, enseñanza y cultura o los servicios de asistencia social 

y que los beneficios de ella derivados se extiendan especialmente en 

el ámbito regional de actuación de la Caja”. 

Ley 31/1985 de 2 de 

agosto, de 

Regulación de las 

Normas Básicas 

sobre Órganos 

Rectores de las CA 

(LORCA) 

Se configura definitivamente el modelo de CA que ha perdurado 

hasta su conversión en Bancos, encontrando dos elementos 

diferenciales que permiten distinguir a las CA del resto de 

instituciones que operan en nuestro sistema financiero: Gobierno 

Corporativo y OS. 

Tribunal 

Constitucional en su 

Sentencia 18/1984 

de 7 de febrero 

Se creo jurisprudencia sobre sentencias posteriores relacionadas con 

esta materia y en la que se puso de manifiesto que las CA fundadas 

por Corporaciones Locales no tienen la naturaleza de entes públicos 

sino entes de carácter social 

Ley 44/2002 de 

Ordenación 

Económica y 

Medidas de 

Reforma del 

Sistema Financiero 

Se establece que una vez destinados a reservas un 50% como mínimo 

de los excedentes de libre disposición, la parte restante puede 

dedicarse a un fondo orientado a financiar la Obra Social. Por tanto, 

las CA tenían potestad para dedicar hasta el 50% de los excedentes 

de libre disposición a financiar sus actividades sociales y culturales. 

Real Decreto-Ley 

9/2009, conocido 

como ‘Ley del 

FROB’ 

impulsó un intenso proceso de integraciones entre cajas de ahorros, 

que ha modificado radicalmente el mapa de este sector en España.47 

 
47 Se da inicio al proceso de reestructuración de cajas de ahorro 
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Real Decreto-ley 

11/2010, de 9 de 

julio 

Se establece preceptos normativos que entre otras cosas limitaran la 

participación pública en los órganos de decisión de las CA en el caso 

de que la entidad fundadora perteneciera a un ente público, 

restringiendo su participación al 40% del total de los intereses 

representados en el primer caso y, al 25% en el caso de la LCAFB 

Real Decreto Ley 

2/2011, de 18 de 

febrero 

para el reforzamiento del Sistema Financiero. 

Exigencia de una estrategia y calendario de recapitalización y, para 

entidades que recurran al FROB, un plan de recapitalización. 

Memorando de 

Entendimiento 

sobre condiciones 

de Política Sectorial 

Financiera de 2012 

Saneamiento del sector financiero a través de la asistencia financiera 

de los mecanismos previstos por la Unión Europea, por la firma del 

Memorando de Entendimiento. 

Reestructuración y resolución en base a la creación de dos 

sociedades: la sociedad de gestión de activos (SGA) y, en especial, la 

Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración 

Bancaria. (SAREB). Aprobación de las bases del FROB. 

2013 ley 26/2013 de 

27 de diciembre 

Se recoge la transformación de las Cajas de Ahorros en Fundaciones 

Bancarias. 

Fuente: Aranda y Sotomayor (2017); Guerrero, (2017) 

 

Al proceso evolutivo de las cajas de ahorro se suma también el que entre los años 2010 y 2011 

en España se presentó la más grande reestructuración financiera de la historia, como 

consecuencia en gran medida a la crisis económica mundial que se inició en el 2007. Ahora 

bien, a pesar de que España no estaba vinculada directamente a estos acontecimientos, si la 

afectaron otras situaciones problemáticas, perjudicando en especial a las Cajas de Ahorros 48 

(Serrano,2012). 

 

Para entenderlo mejor Marcelo e Izquierdo (2011) presentan tres aspectos relevantes que 

desencadenaron los anteriores acontecimientos: 

 

1. La sobredimensión otorgada a las cajas de ahorro, representada en el desequilibrio en 

cuanto a capacidad instalada y la demanda de servicios. 

2. La fallida estrategia de expansión en referencia su inmersión en el sector inmobiliario y 

su posterior nivel de endeudamiento que superaban su capacidad. 

3. El escollo generado por su limitada capacidad de aumentar sus recursos propios a través 

de las ampliaciones de capital.  

 

 
48 A pesar de todo ese proceso de evolución y transformación, no se puede pasar por alto su relación con la crisis 

financiera como causa y efecto, especialmente las última dos resoluciones, no obstante, la crisis financiera es un tema 

que se abordó ampliamente en el primer capítulo, incluso en referencia a las cajas de ahorro por lo que para este 

apartado se describirá, pero sin profundizar. 
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Coinciden Aranda y Sotomayor (2017) quienes señalan que esta crisis económica es el resultado 

de una serie de desequilibrios ligados a los sistemas financieros de muchas economías en el 

contexto global. En el caso español afectó especialmente a las cajas de ahorro, en consecuencia 

a una gestión muy cuestionada dada su exagerada capacidad instalada, su sobreendeudamiento y 

participación casi sin medida en el sector inmobiliario que desencadenó en la supeditación de 

financiación extranjera y teniendo en cuenta su naturaleza jurídica y que su entrada al mercado 

de capitales era inviable, varias de sus entidades tuvieron que ser rescatadas mediante ayudas 

públicas a través del Fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB). 

 

Por tanto, todos estos problemas que sacudieron al sistema financiero español son el resultado 

de gestiones desequilibradas que se vieron reflejadas en un crecimiento desmesurado, resultando 

casi una subordinación en cuanto a financiación de los mercados mayoristas en consecuencia a 

no poder cubrir la expansión del crédito, así como el desmedido número de oficinas y empleos 

(Villarroya, 2012). Asimismo, la poca formación académica e inexperiencia en el sector 

bancario, en los órganos de gobierno afectaron negativamente la toma de decisiones correctas en 

las entidades generando pésimos resultados (Cuñat y Garicano, 2010). 

 

Sánchez (2014) tienen en cuenta a la politización de las cajas como factor que las afectó 

negativamente, en términos de credibilidad al sistema financiero e imagen con la ciudadanía. 

Dado que algunos intereses políticos prevalecieron sobre el buen gobierno de las cajas a través 

de la financiación de proyectos ajustados a sus propios intereses sin considerar la rentabilidad ni 

los riesgos asumidos llevando a las cajas a la insolvencia. Ejemplo de dichas inversiones son la 

financiación de aeropuertos y estaciones de trenes de alta velocidad en zonas de mínimo 

tránsito, salas de conferencias que no tenían actividad, autopistas, préstamos hipotecarios entre 

otras muchas acciones similares que desencadenaron en crisis y posterior rescate bancario. 

Dicho de otra manera, la falta de propiedad de las cajas de ahorro, las prácticas deficientes en 

cuanto a los mecanismos de gobierno corporativo y la participación política causaron en gran 

medida el declive de las cajas de ahorro (Pina et al., 2016). 

 

Es claro que los legisladores y supervisores pasaron por alto el factor diferenciador entre Cajas 

de Ahorro y los bancos tomando decisiones equivocadas y por demás riesgosas, profundizando 

la crisis y confundiendo a la sociedad en referencia a responsabilidad y el alcance de sus 

actuaciones con información sesgada (Sevilla et al., 2017).  

 

En respuesta a este panorama de crisis y con el objetivo de soportar al sistema financiero, el 

Banco de España inicia un proceso de reestructuración financiera fundamentada en la 

transformación de las cajas de ahorro, exhortándolas para asumir los principios de las 
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sociedades anónimas de la banca tradicional. En este proceso desaparecen las cajas como 

entidades financieras tal como venían funcionando para fusionarse, ganar tamaño y al final 

convertirse en bancos (Serrano, 2012). 

 

Esta reestructuración49 en las cajas de ahorro se relaciona también con aquellas barreras 

estructurales en referencia a su naturaleza jurídica, es el caso de las limitaciones de tipo legal 

para conseguir recursos propios de una manera distinta a la retención de beneficios, así como 

por su modelo de gobernanza, desfavorable a la mejora en cuanto a gobierno corporativo, 

aspectos que se afianzaron con más fuerza posterior a la crisis financiera de 2007.  

 

En consecuencia, se dio paso a un profundo cambio a nivel estructural en las cajas de ahorro, 

acogiendo un nuevo régimen jurídico, hasta ahora incluido desde diversas resoluciones; 

abordadas en apartados anteriores, pero sin dejar a un lado los valores clásicos de las Cajas, es 

decir su carácter social y territorial, buscando minimizar las situaciones de riesgo que quedaron 

en evidencia durante la crisis financiera (Guerrero, 2017).  

 

Se sanciona la Ley 26/2013 que rige la actual legislación y que define a las cajas de ahorro 

como “entidades de crédito de carácter fundacional y finalidad social, cuya actividad financiera 

se orientará principalmente a la captación de fondos reembolsables y a la prestación de servicios 

bancarios y de inversión para clientes minoristas y pequeñas y medianas empresas. Su ámbito 

de actuación no excederá el territorio de una comunidad autónoma. No obstante, podrá 

sobrepasarse este límite siempre que se actúe sobre un máximo total de diez provincias 

limítrofes entre sí”. En lo que se refiere a la obra social de las cajas de ahorros “podrá tener 

como destinatarios a los impositores, a los empleados de la propia caja y a colectivos 

necesitados, así como dedicarse a fines de interés público de su territorio de implantación”.50 

 

La ley como una ordenanza transformadora del régimen jurídico y de la actividad de las cajas de 

ahorro dio lugar a una nueva etapa desligándose por así decirlo de todo lo acontecido hasta ese 

momento, en la que se hace una clara distinción entre la actividad financiera y la actividad 

social, dando cabida a nuevos grupos de interés en los órganos de decisión (Aranda y 

Sotomayor, 2017). 

 
49 Banco de España 13 de julio de 2011. Nota sobre el proceso de reestructuración de las cajas de ahorros Situación a 

julio de 2011 En:   

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/InformacionInteres/ReestructuracionSectorFinanciero/Fich

eros/es/notareformacajas130711.pdf 
50 Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. Jefatura del Estado «BOE» núm. 

311, de 28 de diciembre de 2013 Referencia: BOE-A-2013-13723  

 https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-13723-consolidado.pdf 
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En este sentido Sánchez (2014) resalta que el legislador tuvo muy en cuenta los aspectos 

positivos de las cajas de ahorros, es el caso de la obra social y su presencia en territorios en los 

que otras entidades no la tenían, pretendiendo demostrar que un nuevo modelo lograba integrar 

los principios sociales clásicos de las cajas de ahorros, con el contexto histórico que se estaba 

viviendo, que para ese momento generaba inquietudes en referencia a que si esta nueva ley 

permitiría la creación de nuevas cajas, qué tanto se disminuiría su actividad y su consolidación 

en un nuevo espacio enfocado en la innovación, la globalización y la concentración de las 

entidades financieras.  

 

Como resultado a este proceso transformación, quedan funcionando con esta figura dos Cajas de 

ahorros. En la comunidad valenciana Caixa Ontinyent y en las islas baleares Caja Caixa 

Pollença (Monzón y Antuñano, 2018). Estas dos cajas lograron mantenerse gracias a su tamaño, 

dado que eran las más pequeñas del sector de cajas de ahorro y principalmente en consecuencia 

a su desempeño como banca minorista con presencia territorial (Gutiérrez et al., 2016). 

 

Las grandes cajas se acogieron a un proceso de fusión con la banca tradicional privada, es el 

caso de BBVA y Banco Sabadell y además con ocho entidades con estatuto de Banco; Kutxa, 

Liberbank, BMN, Ibercaja, Abanca, CaixaBank, Unicaja y Bankia y la obra social quedó 

representada en catorce Fundaciones bancarias, fundaciones ordinarias y una fundación especial 

(Aranda y Sotomayor, 2017). 

 

Con lo cual empiezan a desarrollar su actividad a través de los bancos, lo que les permite 

participar en los mercados de cotización con la emisión de capitales, sin embargo, de acuerdo 

con la ley de Cajas de Ahorros, al transformarse en fundaciones bancarias especiales podían 

actuar en la administración o dirección de la obra social en tanto existan (Gutiérrez et al., 2016). 

 

En consecuencia, a todo lo anterior, es relevante acotar que la restructuración no solo representó 

una transformación de cajas, dado que simultáneamente a este proceso de fusión y cierre de 

sucursales, se generaban consecuencias que impactaban en la comunidad, especialmente en el 

acceso a los productos y servicios financieros básicos, por tanto, se originó exclusión financiera 

y a su vez exclusión social (Villarroya, 2014). Coincide Martin-Oliver (2018) y resalta la misión 

social que venían cumpliendo las cajas, al fomentar la inclusión financiera a través de su 

presencia en territorios menos favorecidos. Reitera también que este proceso de transformarse 

en bancos con ánimo de lucro condujo al cierre de muchas de estas oficinas, pasando por alto su 

función social.  
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En referencia a todo este proceso evolución y transformación se puede sintetizar con lo expuesto 

por FUNCAS en el año 2016 resaltando cuatro hechos clave aplicado a las cajas de ahorro, los 

cuales se relacionan entre ellos sin tener necesariamente un desarrollo cronológico: 

 

1. El proceso de integración de las cajas desarrollado entre los años 2009 y 2010, 

conservando su naturaleza jurídica, por lo que se llevaron a cabo fusiones puras (que se 

hacían en la misma Comunidad Autónoma y también las llamadas fusiones frías, que 

giraban en torno a los sistemas institucionales de protección (SIP). 

2. En el año 2010 aumentan las integraciones y se inicia el proceso de bancarización de las 

cajas a transfiriéndolas a los bancos de cabecera de los SIP. 

3. Procesos de intervención, nacionalización y adjudicación de algunas cajas, lo que 

implicaba: 

a) Casi que la total eliminación de la participación que tenían las fundaciones 

tradicionales en las mismas cajas. 

b) El ingreso de los bancos en su capital, lo que les permitía traspasar la barrera 

que impedía la compra de cajas de ahorros. 

4. Transformación obligatoria de todas las cajas en bancos incluso las que no hubiesen 

recibido capital público, exceptos las dos cajas ya mencionadas en apartados anteriores. 

 

En cuanto a los aspectos que representan a las Cajas de Ahorro, desde sus orígenes se 

caracterizaron por contar con un definido carácter social que buscaba especialmente 

contrarrestar la exclusión financiera, por tanto impulsar el desarrollo económico y social, a 

partir de acciones como su presencia es territorios poco atractivos para la banca convencional, 

su enfoque en la atención de las necesidades de las economías domésticas y pequeñas empresas. 

Aplicando en sus principios la acogida a todos los colectivos como clientes, lo que les 

posibilitaba obtener productos y servicios financieros de difícil acceso en otras entidades de 

crédito. Pero además las cajas de ahorro cuentan con una herramienta que les caracteriza y les 

permite cumplir con sus objetivos sociales, la obra social (Bilbao y Guerrero, 2009). 

 

En este sentido CECA (2008) resalta51 como una característica relevante, y anterior al proceso 

de transformación, el hecho que muchas cajas de ahorro trabajaban y ofrecían servicios 

financieros enfocados en colectivos de inmigrantes, especialmente en las zonas de 

concentración en los que se ubicaban y que incluían el envío de dinero a su país de origen, 

seguros de repatriación, hipotecas, financiación de vivienda, créditos o atención al cliente por 

 
51 En Libro verde sobre la Responsabilidad Social Corporativa en el sector financiero: 

Una aproximación a la sostenibilidad desde las entidades financieras en: https://www.ceca.es/wp-

content/uploads/2015/01/libro_verde_responsabilidad_social_corporativa.pdf 
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personal de la misma nacionalidad. Asimismo, la inclusión de la diversidad cultural en los 

productos y servicios financieros, es decir que se tenían en cuenta los parámetros culturales y/o 

religiosos. 

 

Sanchis (2013) por su parte señala que desde sus inicios las cajas de ahorro se caracterizaron 

por:  

 

● Enfocarse a clientes que ingreso medio, así como pequeña y mediana empresa e incluso 

en ayuntamientos. 

● La oferta de crédito era enfocada en el préstamo hipotecario, en la adquisición de 

vivienda. 

● Vinculación con el territorio  

● Financiación de acciones sociales.  

 

En este sentido Sánchez, Campillo y García (2008) incluyen a la promoción de los hábitos de 

ahorro y el mantenimiento de la obra social como factores representativos en el propósito de las 

cajas de ahorros, además del desarrollo económico, enfocándose especialmente en los territorios 

en lo que tienen presencia.  

 

Dicho de otra manera, desde sus inicios las cajas de ahorro vienen cumpliendo no solo una 

función financiera, la actividad social ha sido representativa y constante como parte de sus 

valores. En principio impulsada por los montes de piedad, posteriormente con su modelo de 

aportaciones sin ánimo de lucro y que no requerían retorno para sus donantes y además su 

modelo de empresa, similar a una fundación que se integra con lo que se reconoce como una 

entidad de beneficencia. Finalmente, el enfoque de su actividad operativa dirigida al fomento 

del ahorro y créditos con mínimas tasas de interés, pues también se buscaba combatir la usura, 

enfocándose especialmente en colectivos vulnerables de la sociedad por lo que más allá de 

recibir utilidades del intercambio su meta final era el desarrollo (Martínez, 2012).   

 

Su gobierno corporativo se ha caracterizado por no tener accionistas, con lo cual en lo que se 

refiere a control, el equivalente a la junta general de accionistas es la asamblea general de la caja 

de ahorros y los aspectos relacionado con los derechos económicos es la fundación sin ánimo de 

lucro y la obra social es el equivalente a los accionistas (Cuñat y Garicano, 2010). 

  

En referencia a la banca minorista y la aportación de las entidades financieras a la sociedad 

CECA (2008) destaca a la inclusión financiera como su eje principal. El acceso de todos los 

colectivos de la sociedad a productos y servicios financieros, incluyendo los que estén en riesgo 
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de exclusión o que se encuentren ubicados en territorios tradicionalmente excluidos de la 

prestación de servicios financieros, afectando positivamente en la igualdad de oportunidades y 

disminución de la pobreza. 

 

Coincide Pla-Barber et al. (2016) refiriéndose al modelo de banca minorista que tienen las cajas 

de ahorro y que además categorizan en tres funciones básicas:  

 

a) Obtener recursos de los ahorradores condicionados a reintegrarlos en el momento en que 

éstos lo requieran. 

b) Destinar estos recursos para la financiación a particulares y empresas, pymes principalmente. 

Los proyectos económicos velarán por dinamizar la economía y aportar bienestar al territorio  

c) Recibir beneficios de este intercambio. Una parte se designa a reservas para el incremento de 

la solvencia y la capacidad de crecimiento. Los excedentes sirven para retribuir a los accionistas 

o lo que es lo mismo, a la sociedad desde la obra social. 

 

Aranda y Sotomayor (2017) resaltan tres aspectos principales que identifican las cajas: su 

estructura de gobierno, el reparto de los excedentes y su modelo de negocio, todos ya 

desarrollados en apartados anteriores y que para los autores en algunos momentos han ubicado a 

las cajas en situación de desventaja respecto a la banca convencional, que es su principal 

competidor.  

 

Por otro lado, Guerrero (2017) destaca que desde su creación y en sus etapas de desarrollo y 

transformación las cajas de ahorros han dado respuesta a distintos problemas de tipo social, es el 

caso de la exclusión financiera a través de la oferta de instrumentos enfocados en: la oferta de 

los microcréditos para apoyar el autoempleo, servicios como el envío de remesas para personas 

inmigrantes a bajos costes o los montes de piedad. Además, brindando cobertura en poblaciones 

alejadas en las que tenían presencia, aportando al desarrollo local y comunitario, asesorando a 

los clientes en temas financieros, acceso a personas bajo nivel de renta e impulsando el 

desarrollo de pequeña empresa y con acciones enfocadas en reavivar las regiones vulnerables.  

 

A partir de este recorrido teórico queda claro que “la diferencia básica entre una Caja de 

Ahorros y cualquier otro tipo de entidad bancaria es la forma de entender el valor creado y su 

distribución. Por su naturaleza, las Cajas de Ahorro no cuentan con accionistas, propietarios o 

socios; a diferencia de un banco comercial, una cooperativa de crédito o una empresa, el 

principal grupo de interés en una caja son los depositantes y la sociedad en la que viven. Por 

ello, el beneficio de estas entidades se destina, por un lado, a reservas (para fortalecer los 

balances y financiar el crecimiento) y, por otro, a remunerar a sus principales “accionistas”: la 
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sociedad, reinvirtiendo a través de la Obra social en el territorio próximo a la caja” (Pla-Barber 

et al., 2016, p.79). 

 

Por tanto, más allá del entorno abordado a lo largo del capítulo en referencia a la crisis, las cajas 

de ahorro actuales continúan conservando su vocación social inherente a su naturaleza jurídica, 

sus valores y criterios fundacionales, por lo que desarrollan su labor desde dos perspectivas: 

social y financiera, resaltando su influencia en el desarrollo especialmente en zonas en las que 

están presentes (Aranda, 2015). 

 

 

3.3 Obra Social de las cajas de ahorro como instrumento para la inclusión financiera y 

social  

 

CECA (2018)52 en su memoria de obra social del año 2018 se refiere a la obra social como un 

complemento para algunos de los programas que son función de las administraciones públicas, 

reconociéndola como una herramienta que apalanca y fortalece el desarrollo social, cultural y 

económico, en especial de los colectivos más vulnerables de la sociedad y que a su vez lidera la 

inversión social privada en España, siendo uno de los principales promotores de la inclusión 

social.  

 

El informe resalta que el crecimiento de la obra social y su impacto positivo en la sociedad ha 

sido el resultado del esfuerzo tanto de fundaciones como de las cajas de ahorro, que se han 

adaptado a los nuevos tiempos soportados en estructuras cada vez más eficientes, profesionales, 

transparentes y apoyados en una planificación estratégica realista que apuesta por la 

diversificación de las vías de ingresos, generando sostenibilidad en sus negocios.  

 

La Fundación de Cajas de Ahorro Funcas (2016) señala que la función de las fundaciones y 

cajas de ahorro están vinculadas directamente con la obra social, resaltando que a lo largo de los 

años ha sido el mejor ejemplo de responsabilidad social corporativa del sector de empresa 

español. Más aun cuando se tienen en cuenta los altos niveles de desigualdad evidenciados en la 

precariedad laboral, los bajos salarios, el aumento del paro o el deficiente nivel educativo, que 

dan lugar a que la obra social se plantee objetivos que busquen la inclusión y equidad social, así 

como el desarrollo económico y el progreso social (CECA 2018). 

 

 
52https://www.ceca.es/eng/Flip_ObraSocial2018/files/assets/common/downloads/LOW_MemoriaCECA2018.pdf 



149 

 

La obra social también es reconocida por promover, impulsar y financiar el desarrollo social y 

cultural, además de ejecutar programas medioambientales, de cuidado del patrimonio, 

educativos, de investigación y sociales que buscan la disminución de la pobreza y el apoyo a la 

inclusión de algunos colectivos en situación de riesgo. Por tanto, genera un impacto positivo en 

aspectos económicos y sociales (CECA, 2010).53 

 

En este sentido es fundamental resaltar que las cajas de ahorro españolas por vocación y 

estructura han ejercido desde siempre actividades con responsabilidad social y local, logrando 

comprometerse con la inclusión de servicios y productos financieros a todos los colectivos de la 

comunidad, destacando como su sello representativo la vocación, el desarrollo social, presencia 

territorial y cercanía con sus clientes siendo financiadas en gran medida por los excedentes 

recibidos como entidades de crédito, destacando como su razón de ser o misión corporativa a la 

obra social (Guerrero, 2017). 

 

Lo sintetiza el Decreto del Consell 51/2016, de 29 de abril, por el que se desarrolla el Texto 

Refundido de la Ley sobre cajas de ahorros aprobados por D.L. 1/1997, prevé que “el fondo de 

obra social tendrá por finalidad la financiación de actuaciones en los campos de la sanidad, la 

investigación, la enseñanza, la cultura, los servicios de asistencia social, el fomento de la 

vivienda, la promoción de la inclusión financiera u otros que tengan carácter social”.  Dichas 

actuaciones, en cualquier caso, deben “Extenderse a su ámbito de actuación, procurando 

alcanzar una relación de proporcionalidad con la distribución territorial de los depósitos de la 

clientela” (art. 58 y 59 del Decreto).54 

 

Para entender y hacer más visible las acciones de la obra social y los recursos con los que ha 

contado para desarrollarlas a continuación en la tabla n.º 20 se presenta la evolución de la obra 

social entre los años 1947 y 2009 por tanto anterior a las dos últimas reformas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
53 Valor del impacto social de las acciones financiadas por la Obra Social de las Cajas de ahorro - Informe final en 

https://www.ceca.es/wp-content/uploads/2015/01/valor_del_impacto_social_Obra-Social_Cajas_de_ahorros.pdf 

 
54 http://www.dogv.gva.es/datos/2016/05/10/pdf/2016_3247.pdf 
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Tabla 20. Evolución de las acciones económicas y gestión 

AÑO 
ACCIONES 

ECONÓMICAS 
ACCIONES DEN GESTIÓN 

1947 – 

1974 

Se incrementan los recursos 

destinados a la obra benéfico 

social, especialmente en los 

años 1959-1974, años que 

hicieron parte de la gran 

expansión de la economía en 

España. Este crecimiento está 

influenciado por el Estatuto de 

1933 en referencia a los 

recursos destinado a la obra 

social. 

El Decreto de 17 de octubre de 1947 se 

convierte en la primera norma reguladora 

de la obra social y tienen que ver con el 

control de las actividades benéfico-

sociales.  En el artículo primero quedan 

claras las acciones que se podían realizar:  

1. Creación y mantenimiento de 

instituciones sanitarias populares, tales 

como sanatorios y dispensarios 

antituberculosos, obras de puericultura, 

colonias escolares, guarderías. etc. 

2. Promoción y dotación de instituciones 

culturales populares, especialmente 

escuelas profesionales, escuelas de 

enseñanza primaria, bibliotecas populares, 

etc. 

3. Construcción de viviendas protegidas, 

acogidas al régimen establecido por la Ley 

del 19 de abril de 1939. 

 1975 -

1986 

Disminución de los recursos 

designados a la obra social, 

como resultados a la 

potenciación de la dotación a 

reservas, punto exigido en la 

normativa. 

En 1977 se establece el Real Decreto 2290 

que define la regulación de los Órganos de 

Gobierno y de las funciones de las Cajas 

de Ahorros y se define la primera 

Comisión de Obra Social. 

1987 – 

2009 

Incremento notable en los 

recursos asignados a la obra 

social. Disminuyendo un poco 

en los años 1991, 1995 y 

2004. No obstante, a que la 

normativa en referencia a 

recursos propios aumentó el 

coeficiente de solvencia, las 

cajas de ahorro españolas 

tenían capacidad de 

capitalización incluso antes de 

su entrada en vigor generando 

una favorable evolución de 

sus beneficios, por lo que 

lograron combinar sus 

dotaciones de reservas con un 

incremento importante para la 

obra social. 

En el año 2008 se inicia la etapa socio-

asistencial a partir del proceso de 

transformación en cuanto a tendencias 

entre las dos principales áreas sociales, 

cultura-tiempo libre y asistencia Social-

Sanitaria, pasando a ser esta última el área 

que recibe más fondos. Sin embargo, con 

el inicio de la crisis financiera la 

ciudadanía española aumenta sus 

solicitudes para acceder a apoyos sociales, 

dada la vulnerabilidad en la que quedaron 

muchas personas. No obstante, descienden 

los recursos destinados a la obra y 

paralelamente algunas cajas son cerradas, 

demandando una exigente administración 

de recursos. 

    Fuente:  Elaboración propia con base en Bilbao y Guerrero (2009). 
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En línea con lo anterior y retomando el proceso de reestructuración llevado a cabo en el primer 

semestre de 2010, en referencia a la obra social, las cajas de ahorros han cambiado de alguna 

manera el modelo como entidades ejecutoras de la obra social por lo que ahora están asociadas a 

la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y se gestionan en la actualidad con las 

nuevas fundaciones bancarias o fundaciones ordinarias herederas del modelo anterior (AFI 

2016). Posteriormente en el 2011 el Real Decreto-Ley 2/2011 plantea que en las cajas de 

ahorros no se podrá designar más allá del 10% de sus excedentes de libre disposición a gastos 

no correspondientes a la Obra Social; excepto cuando sea necesario para el funcionamiento de la 

entidad (Guerrero, 2017). 

 

Montero et al. (2015) señalan que las Cajas de Ahorros resistentes a la crisis gracias a su gestión 

continuaron en esa línea de responsabilidad social e incrementaron los recursos para desarrollar 

la obra social enfocándose en acciones de tipo sanitario y asistencial, por lo que los colectivos 

vulnerables reciben en menor proporción ayudas sociales para satisfacer sus necesidades 

básicas.  

 

Lo que visibiliza como característica particular de la obra social el que sus ingresos sean el 

resultado de que las cajas reviertan parte de sus beneficios en ella y por tanto se destaque por 

invertir en el progreso de los territorios en los que desarrollaban su actividad y también por su 

cercanía y representatividad social. Tanto así que desde las cajas de ahorro, la obras social 

cumplió por muchos años un papel de apoyo al estado en términos de desarrollo social, 

enfocados especialmente en acciones en pro de la cultura y tiempo libre, asistencia social y 

sanitaria, educación e investigación y patrimonio cultural y artístico (Montero et al., 2015). 

 

En línea con lo anterior, a continuación, en la tabla n.º 21 se sintetizan algunas de las áreas de 

acción en las que desde sus inicios se enfocaron las cajas de ahorro desde la obra social: 

  

Tabla 21. Evolución de las Áreas de Acción de la obra social 

 

AÑO ÁREAS DE ACCIÓN 

Inicio - 2000 

Cultura                                                                                       

Docencia  

Sanidad 

Asistencia  

Investigación                                                              
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2000 - 2012 

En el año 2000 se reconfiguran las áreas de actuación de la 

Obra social enfocándose en: 

Cultura y tiempo libre 

Asistencia social y sanitaria 

Educación e investigación 

Patrimonio histórico artístico y natural 

Año 2013 

Se reestructuran los ámbitos de actuación de la Obra Social, 

desarrollando las siguientes áreas: 

Acción social 

Cultura y patrimonio 

Educación e investigación 

Medio ambiente 

Desarrollo local y creación de empleo 

Deporte y ocio   

               Fuente:  Elaboración propia con base en Guerrero, (2017) 

 

Las acciones listadas anteriormente dejan claro el papel de la obra social a lo largo de su 

evolución, visibilizando las diversas etapas, desde la benéfico-moral hasta la sociocultural, 

resaltando la transformación respecto a sus actividades, teniéndose que adaptar a los cambios 

del entorno para dar respuestas sociales.  

 

Por tanto, la función social de las Cajas de Ahorros se ha desarrollado desde de las necesidades 

de la sociedad, estableciendo sus prioridades a partir de la respuesta que puedan darles e incluso 

teniendo en cuenta los ámbitos de actuación del sector público con sus procesos de 

transformación; logrando anticiparse, abarcando espacios desatendidos y generando bienestar en 

la ciudadanía española. Lo que convierte a la labor social en la principal característica de estas 

entidades desde su creación y a su vez se destaca este aspecto como el punto diferenciador de la 

banca tradicional (Guerrero, 2017). 

 

Teniendo en cuenta lo acotado y para resaltar las áreas de actuación que se vienen desarrollando 

posterior a la reforma del año 2013 a continuación en la tabla nº 22 se presentan algunas de las 

actividades llevadas a cabo: 
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 Tabla 22. Áreas de actuación de la obra social posteriores al año 2013 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir de CECA (2018)55 

 

Queda claro que a pesar de los procesos de reestructuración, la obra social continua cumpliendo 

su rol como herramienta de transformación y estímulo al bienestar en la sociedad. Apoyándose 

en un compromiso de acción social y respaldados en valores como profesionalidad, eficiencia, 

transparencia y cercanía (Navarro et al., 2017).  

 

Es preciso resaltar también que de todo el proceso de transformación y reestructuración del 

sector financiero surgen las fundaciones bancarias. Pero además cuando las cajas de ahorro se 

reorganizan y se convierten en bancos, excepto caja Ontinyent y Pollença como ya se dijo, lo 

hacen sin desprenderse de sus fundaciones bancarias (Gutiérrez et al. (2016). De estos cambios, 

Montero, et al. (2015) resaltan la desaparición de las cajas de ahorro como subsector del sistema 

financiero, hecho posterior a la crisis y que las lleva a convertirse en fundaciones bancarias con 

participaciones en Bancos. En referencia a este punto coincide (Funcas, 2015) señalando que 

dichas fundaciones son una respuesta a esa etapa de cambios en las que se vieron inmersas 

 
55 Informe CECA: 5 años de la obra social en España – Principales cifras 2014 – 2018 en: https://www.ceca.es//wp-

content/uploads/2020/01/Informe_5-a%C3%B1os-de-la-Obra-Social-en-Espa%C3%B1a.pdf 

 

Áreas de OS Actividades 

Acción social 

Programas asistenciales para colectivos en riesgo de exclusión, así como 

destinados a la salud, voluntariado y cooperación internacional resultando 

en una mejora en la integración de las personas en la sociedad. 

Cultura y 

Patrimonio 

Actividades culturales como exposiciones, muestras, representaciones, 

conciertos, concursos, programas divulgativos, etc. En cuanto a patrimonio 

mantenimiento y conservación de edificios, núcleos históricos, parques y 

jardines históricos, yacimientos arqueológicos u obras de arte. 

Educación e 

Investigación 
Específicamente actividades educativas y formativas y de investigación  

Desarrollo local 

y creación de 

empleo 

Actividades de apoyo al tejido empresarial, microcréditos y acciones para 

emprendedores, programas destinados a la inserción y el autoempleo, 

fomento del empleo entre colectivos en riesgo de exclusión social. 

Medioambiente 

Programas y campañas, itinerarios pedagógicos, estudios de clima y 

cambio climático, voluntariado medioambiental, mantenimiento de 

bosques y jardines de interés ecológico. 

Deporte y Ocio Programas para impulsar el deporte, ocio y actividades para el tiempo libre 
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también las cajas de ahorro y además en consecuencia a la transformación de otras fundaciones 

de carácter ordinario o especial, sin permitir otros supuestos de constitución.  

 

Por tanto, el sector queda conformado por grupos bancarios y su accionariado es integrado por 

fundaciones bancarias u ordinarias, en cuyas manos queda la realización de la obra social y 

cultural de las anteriores cajas de ahorros, también la gestión de su rol como accionistas en la 

entidad bancaria si se da el caso. Los bancos generan financiación a través de su responsabilidad 

social corporativa y por el reparto de dividendos a los accionistas en la parte en que son 

propietarias las fundaciones. Hay que mencionar además que resultado de las fusiones estos 

bancos asociaron una o varias fundaciones desde donde se canaliza la obra social y por tanto 

queda separada la actividad del banco y de su obra social (Navarro et al., 2017). 

 

En síntesis, quedan tres tipos de entidades que desarrollan su obra social de acuerdo a sus 

sistemas de gestión: 

• Cajas de Ahorros (Caixa Ontinyent y Pollença) 

• Fundaciones Bancarias, refiriéndose a las que aún tienen una significativa participación en su 

entidad de crédito. 

• Fundaciones ordinarias Ceca (2018) 

 

En cuanto a los aspectos jurídicos, la Ley 26 del 27 de diciembre de 2013 de cajas de ahorros y 

fundaciones bancarias plantea que “se entiende por fundación bancaria aquella que mantenga 

una participación en una entidad de crédito que alcance, de forma directa o indirecta, al menos, 

un 10 por ciento del capital o de los derechos de voto de la entidad, o que le permita nombrar o 

destituir algún miembro de su órgano de administración. La fundación bancaria tendrá finalidad 

social y orientará su actividad principal a la atención y desarrollo de la obra social y a la 

adecuada gestión de su participación en una entidad de crédito y en la denominación de las 

fundaciones bancarias deberá hacerse constar la propia expresión «fundación bancaria». En su 

caso, las fundaciones bancarias podrán utilizar en su denominación social y en su actividad las 

denominaciones propias de las cajas de ahorros de las que procedan”.56 

 

Lo anterior se amplía en el Artículo 24 de la obra benéfico-social de las cajas de ahorro y 

fundaciones bancarias al manifestar que “serán deducibles fiscalmente las cantidades que las 

cajas de ahorro y las fundaciones bancarias destinen de sus resultados a la financiación de obras 

benéfico-sociales, de conformidad con las normas por las que se rigen. Las cantidades asignadas 

 
56 Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. Jefatura del Estado«BOE» núm. 

311, de 28 de diciembre de 2013 Referencia: BOE-A-2013-13723    https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-

2013-13723-consolidado.pdf 
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a la obra benéfico-social de las cajas de ahorro y de las fundaciones bancarias deberán aplicarse, 

al menos, en un 50 por ciento, en el mismo ejercicio al que corresponda la asignación, o en el 

inmediato siguiente, a la realización de las inversiones afectas, o a sufragar gastos de 

sostenimiento de las instituciones o establecimientos acogidas a aquélla”.  

 

La dotación a la obra benéfico-social realizada por las fundaciones bancarias podrá reducir la 

base imponible de las entidades de crédito en las que participen, en la proporción que los 

dividendos percibidos de las citadas entidades representen respecto de los ingresos totales de las 

fundaciones bancarias, hasta el límite máximo de los citados dividendos. Para ello, la fundación 

bancaria deberá comunicar a la entidad de crédito que hubiera satisfecho los dividendos el 

importe de la reducción así calculada y la no aplicación de dicha cantidad como partida 

fiscalmente deducible en su declaración de este Impuesto. En el caso de no aplicación del 

importe señalado a los fines de su obra benéficosocial, la fundación bancaria deberá comunicar 

el incumplimiento de la referida finalidad a la entidad de crédito, al objeto de que esta regularice 

las cantidades indebidamente deducidas en los términos establecidos en el artículo 137.3 de esta 

Ley.” 

 

Lo que queda claro es que “Mientras que la forma jurídica cambia, la naturaleza de las cajas de 

ahorros permanece intacta ya que eran o seguirán siendo entes fundacionales. La principal 

consecuencia del cambio es que las nuevas fundaciones no tendrán la condición de entidad de 

crédito que tenían las cajas de ahorros de las que proceden (artículo 34.1) pudiendo únicamente 

gestionar su participación en la entidad de crédito de la que son accionistas y focalizar su 

atención en el desarrollo de la Obra Social (artículo 32.2). No obstante, aunque ya no tengan esa 

condición y no puedan realizar las funciones propias de las cajas de ahorros, estarán reguladas 

de una forma muy similar a aquellas. En definitiva, las fundaciones bancarias estarán reguladas 

en todo caso por el contenido de la LCAFB, por su normativa autonómica de aplicación, además 

de lo dispuesto en sus estatutos y de manera supletoria por las disposiciones contenidas en la en 

la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, sobre fundaciones” Fundación de las Cajas de Ahorros 

(Funcas 2015 p. 26).57 

 

Respecto a esta ley (LCAFB) Sánchez (2014) sostienen que las fundaciones bancarias podrían 

ser un instrumento al servicio de quien legisla visibilizando aquellas restricciones que tenían las 

cajas de ahorro en referencia al desarrollo de su actividad, logrando disminuir los riesgos en el 

funcionamiento del sistema. Es de tener en cuenta que la Ley da lugar a un espacio más amplio 

para las fundaciones bancarias, dando alcance no solamente a las que surgen del proceso de 

 
57 En El Nuevo Mapa de Las Fundaciones: De Cajas De Ahorros A Fundaciones 2015. Editado por la Fundación de 

las Cajas de Ahorros (Funcas) 
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restructuración de las cajas, sino que acoge a otras fundaciones tradicionales que cumplan con 

una participación de por lo menos el 10% en un banco o también que cuenten con derechos 

políticos con los puedan nombrar o cesar miembros del órgano de administración de un banco.  

Por su parte Navarro et at. (2017) resaltan que esa transformación tenía como reto la 

despolitización en los consejos de administración, afectando positivamente su gobierno 

corporativo y en consecuencia su profesionalización, la disminución de la participación en 

bancos y la mejora en la capitalización de las cajas favoreciendo el acceso a recursos de manera 

equitativa respecto a un banco. 

 

Teniendo claros los cambios generados a partir del proceso de transformación en el sector 

financiero y el objeto tanto de las cajas de ahorro como de las fundaciones, es relevante 

visibilizar algunos aspectos de tipo estratégico que las distinguen. A continuación, en la tabla n.º 

23 se presentan estas diferencias. 

Tabla 23. Diferencias entre obra social y fundaciones 

   

  CAJAS DE AHORRO 
FUNDACIONES 

BANCARIAS 

Actividad 

Captación de fondos reembolsables y a la 

prestación de servicios bancarios y de inversión 

para clientes minoristas y pequeñas y medianas 

empresas. Atender a las necesidades de la 

población a través de la obra social 

Atención y desarrollo de la 

obra social y a la adecuada 

gestión de su participación en 

una entidad de crédito 

Los 

órganos de 

gobierno 

Asamblea General, el Consejo de 

Administración y la Comisión de Control 
El Patronato 

Función 

órganos de 

gobierno 

Como órgano supremo de las Cajas de Ahorros, 

deberá reflejar adecuadamente en su 

composición los intereses de las entidades 

fundadoras, de los impositores y de los 

destinatarios de la obra social 

Cumplir los fines 

fundacionales y administrar 

con diligencia los bienes y 

derechos que integran el 

patrimonio de la fundación. 

Misión 

Por una parte asegurar la accesibilidad a los 

servicios financieros donde opera, y por otra 

parte cumplir una labor social, atendiendo a las 

necesidades de la población a través de la 

denominada Obra social dentro de su zona de 

actuación 

Cumplir con una labor social, 

a través de la obra social 

Propiedad No tienen propiedad Accionistas 

    Fuente: Gordón e Iborra (2018 p. 42). 
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En cuanto a las áreas de acción más comunes desarrolladas por las fundaciones Navarro et al. 

(2017 p.144) destacan “la creación de centros educativos y el desarrollo de actividades y talleres 

educativos, lúdicos y formativos destinados a niños y jóvenes; la recogida y reparto de 

alimentos a las personas que lo necesitan; la colaboración y concesión de ayudas a países en 

vías de desarrollo; residencias, centros de día, así ́ como actividades de entretenimiento y 

terapéuticas destinadas a las personas mayores, centros formativos para facilitar la inserción al 

mundo laboral de las personas desempleadas; el apoyo a proyectos sociales de distintos ámbitos 

como son los destinados a personas vulnerables o en riesgo de exclusión social, enfermos, 

discapacitados, desempleados y en general a todas las personas desfavorecidas” 

 

A pesar de las diferencias que puedan tener las obras sociales de las cajas de ahorro o 

fundaciones, especialmente en términos de gestión, la obra social en si misma se caracteriza por 

su impacto positivo y trabajo en pro de la inclusión social (CECA, 2018). Es esta línea es 

relevante resaltar aquellos aspectos que le han permitido lograr este alcance. A continuación, en 

la tabla n.º 24 se presentan algunas de las fortalezas más relevantes. 

 

Tabla 24. Fortalezas de la Obra Social 

FORTALEZAS ACCIONES 

Minorista 
Trabajo de manera que se sienta cercanía con las familias y pequeñas 

empresas. 

Vinculación 

Local 
 

El compromiso territorial que da lugar a identificar las necesidades de la 

sociedad y llegar al territorio. 

Responsabilidad Trabaja para favorecer a los más vulnerables. 

Renovación 
Apuesta por la innovación y los proyectos más eficientes con un mayor 

impacto en la sociedad, ante los cambios del entorno. 

Vocación y 

“Know-How”: 

Trabajo con los colectivos más desfavorecidos. La experiencia como 

líderes de inversión social asegura que la obra social continúe con su 

compromiso de lograr una sociedad más justa y equitativa, dedicando 

sus esfuerzos al desarrollo económico, el progreso social y la inclusión 

financiera. 

Compromiso con 

la sociedad 

Propenden por fomentar el progreso de las personas, desde quienes se 

benefician de sus programas, hasta los que participan en ellos 

(voluntarios, trabajadores, ONG’s, entidades sociales). 

Colaboración 

Facilitan alianzas y generan sinergias entre entidades del mismo u otro 

sector, lo que permite generar mayores oportunidades en el desarrollo 

de su actividad. 
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Buen gobierno 
Apuestas por la transparencia, eficiencia y buen gobierno para dedicar 

más recursos a programas con mayor impacto. 

Fuente:  Elaboración propia con base las Memorias informe de obra social CECA 2018 

 

El informe citado suma a lo anterior el compromiso de la obra con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la Agenda 2030 en su búsqueda de una sociedad más inclusiva, equitativa y justa, 

teniendo en cuenta el rol de la obra como agente de transformación social, que la convierte en 

un canal entre la ciudadanía y los agentes públicos y privados para la atención de necesidades 

sociales. Asimismo, con sus valores, experiencia, conocimientos y la búsqueda de redes genera 

mayor presencia en los aspectos y situaciones de interés global. En referencia a la defensa de los 

derechos humanos, se enfocan especialmente en los objetivos vinculados la exclusión y 

vulnerabilidad, lo que permite visibilizar que la obra social contribuye de manera transversal 17 

de los ODS58 y en las metas de la agenda 2030 a partir de los proyectos y actividades 

mencionadas en el apartado anterior.    

 

En definitiva, la obra social ha sido considerada a lo largo de los años como un agente de 

cambio social, con principios alineados al enraizamiento del territorio, impulsando la ejecución 

de políticas públicas con impacto social en los lugares en los que se encuentran ubicados, 

ofertando bienes, servicios y soluciones accesibles a todas las personas, adoptando los recursos 

y capacidades provenientes del modelo de negocio puesto en marcha por las cajas de ahorros 

(AFI, 2016).   

 

Sanchis (2013) resalta la labor social desempeñada por las cajas a través de la obra social, 

poniendo en valor su función sostenida en el tiempo en refiriéndose a la disminución de la 

exclusión financiera y el desarrollo económico y social. Por lo cual se destaca el carácter social 

de las cajas, su proceso de evolución y transformación reflejado en su marco legal en España y 

también a nivel europeo conllevando a proteger o casi intentar blindar el sistema en cuanto a 

solvencia y operatividad bancaria (Aranda y Sotomayor, 2017). 

A modo de conclusión es relevante destacar que el recorrido teórico del capítulo evidencia la 

contribución de las finanzas sostenibles en la inclusión social y financiera, por lo cual en la 

figura nº 16 se ubican algunos de los conceptos abordados que la representan y que permiten 

visibilizar su relación a partir de puntos comunes en cada una de las categorías propuestas. 

 
58 Según el informe contribuye especialmente en los ODS: ODS-3; ODS-9; ODS-1; ODS-4; ODS-8; ODS-11; ODS-

10, teniendo en cuenta su presencia territorial.  

 



159 

 

Figura 16. Resumen conceptual – puntos comunes de la contribución de las finanzas sostenibles 

en la inclusión social y financiera. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los autores 
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Capítulo 4 Metodología y diseño de la investigación 

 

 En el presente capítulo se explica la metodología utilizada y el diseño de la investigación 

correspondiente a la parte empírica de la tesis doctoral. Con ello se da respuesta a las preguntas 

y objetivos planteados en el marco teórico de la investigación. El capítulo contiene la 

descripción de la metodología utilizada, la justificación de la elección del estudio de caso como 

método, el desarrollo del caso propuesto y las técnicas de recolección de datos y diseño de las 

variables para su análisis. 

 

4.1 Metodología utilizada 

 

En la investigación cualitativa se encuentran tres enfoques de investigación científica 

(cualitativa, cuantitativa y mixta), para esta investigación se ha utilizado un enfoque cualitativo. 

Este busca descubrir y perfeccionar fenómenos a partir de preguntas de investigación e 

interpretar las respuestas o hechos tal como son observados por los participantes de un sistema 

social.  

 

La investigación cualitativa se caracteriza por acoger diversas concepciones, perspectivas y 

técnicas, así como por su flexibilidad en el proceso de indagación, pues tiene una relación de 

doble vía entre los eventos y su interpretación, las respuestas y el desarrollo de la teoría 

(Hernández et al., 2014). Si bien a recibido algunas críticas por su flexibilidad, también se ha 

destacado que, si las investigaciones se realizan de manera coherente, adecuada y con disciplina 

si pueden tener el mismo valor que los enfoques cuantitativos o mixtos. Del mismo modo, Yin 

(1998) resalta la validez de este cuando se tienen objetivos que guían el estudio 

 

Este enfoque desarrolla varias líneas de investigación, cada una con unas características propias, 

pero que pueden intercambiar entre ellas algunos elementos. Entre las más empleadas están: a) 

teoría fundamentada, b) diseños etnográficos, c) diseños narrativos, d) diseños 

fenomenológicos, e) diseños de investigación-acción y g) estudios de caso cualitativos 

(Hernández et al., 2014).   

 

Para este estudio se ha propuesto como tipo de investigación el estudio de caso. Para entenderlo 

se recoge la definición que hace Yin (2009, p. 18) en Rule y John (2015, p. 3): "una 

investigación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo en profundidad y dentro de 

su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no 

son claramente evidentes". En este tipo de investigación es necesario tener claros el objeto de 

estudio, los objetivos que se pretenden cumplir desde el inicio, saber qué recabar e interpretar, la 
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información, y qué se desea saber de las organizaciones que se analiza. El estudio de caso puede 

recoger aspectos como: 1) la explicación de relaciones causales. 2) describir el contexto real en 

el cual ha ocurrido un evento o una intervención, 3) evaluar los resultados de una intervención. 

4) explorar situaciones en las cuales la intervención evaluada no tiene un resultado claro y 

singular (Larrinaga, y Rodríguez, 2010). 

 

Yin (1989) y Bonache (1999) clasifican los tipos de estudios de casos en:  

 

• Descriptivos: Estas investigaciones se enfocan en analizar cómo ocurren los fenómenos 

del caso investigado en un contexto organizativo real, cómo es y cómo se manifiestan. 

• Exploratorios: Estos estudios intentan aproximarse a una situación o fenómenos que no 

cuenta con un marco teórico consolidado o son poco investigados. 

• Ilustrativos: manifiestan las prácticas de gestión de las empresas más competitivas. 

• Explicativos: Estos estudios intentan establecer el por qué (causa) y el consecuente 

efecto de un determinado fenómeno y posteriormente avanzar o desarrollar teorías.  

 

Enmarcada en los objetivos de la investigación y las tipologías expuestas, esta investigación se 

clasifica en los siguientes tipos de estudio:  

 

Explicativo: se determinan las relaciones de causa y efectos a partir del análisis de variables y 

categorías. También se propone una herramienta para dar respuesta a un fenómeno y se intenta 

avanzar en las teorías a partir de los hallazgos. 

Descriptivo: para realizar el estudio desde su contexto real, fue necesario caracterizar la 

organización, identificando determinantes, categorías de análisis, su incidencia en el entorno, las 

estrategias y los demás fenómenos que soportan esta relación causal. 

 

En referencia al número de casos objeto de estudio pueden ser únicos o múltiples, Yin 

(1989:28)59 propone una tipología que establece cuatro tipos de estudio teniendo en cuenta el 

número de casos y niveles de análisis:  

• El caso único o unidad de análisis, 

• El caso único con unidad principal y una o más subunidades, 

• Los casos múltiples con unidad principal de análisis, y 

• Los casos múltiples con unidad principal y una o más subunidades dentro 

de la principal. 

 

 
59  Yin (1989:28) en Martínez (2006) 
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Esta investigación se circunscribe en el caso único, pues en este se analiza un caso que permite 

confirmar, cambiar, modificar o ampliar el conocimiento sobre el objeto de estudio, lo que 

puede ser un factor importante para la construcción teórica. A continuación, en la figura n.º 17 

se sintetiza lo acotado hasta este punto en el recorrido metodológico en referencia a la 

investigación cualitativa.  

    

Figura 17. Síntesis de investigación cualitativa 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

El estudio de caso es una técnica que algunos autores categorizan como limitada. Ha recibido 

críticas en referencia a su rigidez o fiabilidad, pues es el investigador quien elige el marco 

teórico, las fuentes y analiza la relación causal entre hechos. Añadido, se critica lo 

representativo que pueda llegar a ser el caso, dado que puede pasar que sea en verdad 

representativo o al contrario un fenómeno particular (Bonache, 1999).  

 

Rule y John (2015) señalan que, si bien con estos estudios se puede generar un diseño de 

investigación sólido, en cuanto a su recolección y análisis de datos, se podrían ver afectados los 

hallazgos imprevistos y no tener en cuenta las fuentes potenciales que van surgiendo en el 

recorrido de la investigación. No obstante, resalta lo interesante de estos estudios por la riqueza 

de los resultados, a diferencia de los casos que sirven instrumentalmente a los propósitos de la 

prueba o el desarrollo de la teoría. Larrinaga y Rodríguez (2010) reiteran que el estudio de caso 

requiere un diseño metodológico riguroso, para garantizar amplios niveles de validez y 

confiabilidad. 

 

En ese sentido (Yin, 1994) propone el siguiente protocolo para la validez del estudio de casos: 

a) Propósito genérico del estudio de casos:  se recoge la información general de la investigación 

en relación con su contexto y perspectiva. Aspectos como son la misión, objetivos, y relevancia 

de la investigación, otros temas de la investigación, marco teórico y proposiciones del estudio. 
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b) Procedimiento de campo: se refiere a los procedimientos de trabajo para recoger la 

información: elaboración de un cronograma, obtención de permisos, programar los encuentros, 

gestión de bases de datos y documentos internos, garantizar las fuentes de información y tener 

en cuenta la posibilidad de cambios en el contexto.  

c) Cuestiones del estudio: recoge las cuestiones a tratar y los aspectos específicos para tener en 

cuenta en el proceso de recolección de información. 

d) Guía del informe del caso: se establece el estilo literario, bibliografía y otros documentos que 

facilitará la redacción del informe final. 

 

Yin (2013 p. 322) agrega una serie de recomendaciones en búsqueda del fortalecimiento de la 

validez “Las evaluaciones de estudios de casos pueden limitarse a objetivos descriptivos o 

incluso exploratorios. Sin embargo, el mayor desafío surge cuando las evaluaciones de los 

estudios de caso cumplen una función explicativa. Esto significa: (a) documentar (e interpretar) 

un conjunto de resultados y luego (b) tratar de explicar cómo se produjeron esos resultados. Al 

adoptar tal objetivo explicativo, la evaluación de un estudio de caso examinará de hecho las 

relaciones causales. Por tanto, la evaluación se enfrenta directamente a cuestiones de validez 

interna”. 

 

El estudio de caso es una metodología que puede realizar importantes contribuciones al 

conocimiento, la construcción, mejora o desarrollo de perspectivas teóricas rigurosas alrededor 

de las organizaciones (Bonache,1999). Para lograrlo, debe ser aplicado con rigor y apoyado en 

procedimientos que incrementen su confiabilidad y su validez, especialmente de determinados 

fenómenos complejos.  

 

Para garantizar la fiabilidad del proceso, para esta investigación se buscaron procedimientos que 

tuvieran en cuenta las apuestas abordadas aplicando el principio de triangulación. Principio que 

recoge e integra las evidencias e información a partir de métodos y fuentes de información 

complementarias, combinando metodologías para analizar un mismo fenómeno (Maxwell, 

1998; Stake, 1994) en (Larrinaga y Rodríguez, 2010).  

 

 

4.2 Justificación de la selección de estudio de caso 

 

Para este estudio se buscó una organización que cumpliera con las categorías propuestas en 

relación con la inclusión/exclusión social y financiera. La caja de ahorros Caixa Ontinyent 

cumple con los criterios y brinda la información necesaria para desarrollar la investigación. Su 

razón de ser está enmarcada en los principios fundacionales de las cajas: lucha frente a la 
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exclusión financiera, el apoyo al desarrollo sostenible de la economía y el reparto del dividendo 

social. Sumado a unas actuaciones que como banca social desarrollan fundamentalmente en dos 

líneas: su actividad financiera y social. 

 

En lo que se refiere a su accionar financiero, Caixa Ontinyent como banca de territorio se 

reconoce como una entidad de crédito de naturaleza fundacional y carácter social, fundada en 

1884. Su actividad está orientada en la captación de fondos reembolsables, la prestación de 

servicios bancarios y de inversión para clientes minoristas, pequeñas y medianas empresas, en 

especial para las actividades que fomenten el desarrollo económico y social en el territorio en el 

que se encuentran ubicados a través de las oficinas ubicadas en las provincias de Valencia y 

Alicante y desde los medios y canales tecnológicos.60 Tales características sumadas a un modelo 

alineado a sus valores, resumidos en la prudencia, el arraigo y un compromiso social le han 

permitido sobrevivir y adaptarse a los fenómenos y transformaciones del entorno, 

convirtiéndose en la única caja de ahorros de la comunidad valenciana.  

 

Como parte de su compromiso social, Caixa Ontinyent cuenta con su obra social. Desde allí 

desarrolla acciones enfocadas en el bienestar y la prevención de la exclusión social 

especialmente en su territorio de actuación en los campos de la sanidad, la investigación, la 

enseñanza, la cultura, los servicios de asistencia social, el fomento de la vivienda social, la 

promoción de la inclusión financiera de los colectivos sociales más desfavorecidos, el fomento 

de la educación financiera u otros que tengan carácter social. Estas acciones también dan 

respuesta a situaciones que no logran ser solventadas por los organismos públicos, 

especialmente en épocas de recesión económica.   

 

Ese trabajo lo realizan de manera colaborativas con otras organizaciones, con apoyo a 

colectivos, centros de gestión propia o desde su fundación como instrumento que fomenta la 

integración financiera con el Monte de piedad y su programa de educación financiera. 

 

En referencia al ámbito académico, la investigación es relevante al profundizar en el espectro de 

las categorías de estudio, su relación causa y efecto y los hallazgos relacionados con los 

colectivos que se incluyen como vulnerables o en exclusión en los apartados conceptuales, 

teniendo en cuenta los espacios temporales y contextuales.  

 

 

 

 
60 https://corporativa.caixaontinyent.es/es/pages/nuestra-entidad 
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4.3 Fuentes de información, metodología de análisis y diseño de las variables a estudio 

 

La finalidad de esta etapa es recoger las evidencia e información necesarias para cumplir con los 

objetivos propuestos en la investigación. Larrinaga y Rodríguez (2010) proponen como fuentes 

de recolección de información las evidencias documentales, entrevistas abiertas con diversos 

informadores, la observación directa y la observación de artefactos físicos, tecnológicos y 

culturales. Para Bonache (1999), en los estudios de caso la observación o las grabaciones y 

transcripciones son métodos muy utilizados, frente a un escaso uso en la metodología 

cuantitativa.  

 

En referencia al proceso de investigación cualitativa no es lineal ni secuencial. Es más bien 

itinerante y recurrente, por lo cual las etapas de la investigación, muestra, recolección y análisis 

se pueden desarrollar de manera paralela y consecuentemente se pueden ajustar (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014).   

 

De la entrevista como herramienta metodológica, Ruíz (2012, p.122) la señala como la preferida 

por los investigadores cualitativos. Estos prefieren aplicarla de manera abierta y no estructurada, 

prevaleciendo la idoneidad por una pregunta pertinente y la escucha atenta. El entrevistador da 

las pautas y genera un ambiente apropiado en el que las respuestas cobran sentido y se 

interpretan a partir de la interacción. La entrevista se desarrolla en un ambiente influenciado por 

el entrevistador y las características: del estudio, al entrevistado y su contexto. También logra 

que los actores expresen y profundicen en los fenómenos estudiados a partir de preguntas 

abiertas que permiten reflejar su experiencia de manera auténtica (Bonache, 1999). 

 

Las entrevistas pueden ser de tres tipos: estructuradas, semiestructuradas y abiertas. La 

entrevista estructurada se conforma como una guía de preguntas específicas y ordenadas. Las 

semiestructuradas tienen una guía temática o preguntas y se pueden incluir preguntas 

adicionales en la entrevista para precisar u obtener más información, mientras que las 

entrevistas abiertas se apoyan en un guía contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad 

para manejarla (Hernández et al., 2014).  

  

Para esta investigación se tuvo en cuenta las entrevistas en profundidad tanto individuales como 

grupales. Las entrevistas atendían a las categorías semiestructuradas o no estructuradas con 

preguntas abiertas en base a un guion diseñado con anterioridad. No obstante, en todas se 

incluyó como una pregunta transversal a las entrevistas. ¿Está la Caixa Ontinyent y su obra 

social al servicio de las comunidades vulnerables como un agente de transformación que incide 
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en la inclusión financiera y social del territorio? En la entrevista surgían temas de 

profundización o que resolvían algunas inquietudes.   

 

Las entrevistas en profundidad a nivel interno en Caixa Ontinyent y externa, en organizaciones 

que representan colectivos vulnerables, de educación o sanitarios que se encuentran vinculados 

con la caja por su trabajo conjunto en el territorio. El tiempo de entrevista era de una hora 

treinta minutos de media. Algunas entrevistas se realizaron por videoconferencia por la 

situación sanitaria (Covid - 19) que impidió el encuentro personal. Además, se hizo uso del 

correo electrónico y/o llamadas telefónicas. Las entrevistas se grabaron y transcribieron de 

manera textual y se tomaron datos de observación. A continuación, en la tabla n.º 25 se 

relacionan las personas entrevistadas para esta investigación.61 

 

Tabla 25. Relación de personas entrevistadas para el estudio 

 

ORGANIZACIÓN NOMBRE DEPARTAMENTO 

Caixa Ontinyent Vicente Ortíz Obra Social/Secretaría  

Caixa Ontinyent José Pla - Barber Consejo de Administración 

Caixa Ontinyent Roberto Sanz Obra Social/Fundación 

Caixa Ontinyent Miriam Penalba Obra Social/Finaçat 

Fundación Universitària Vall 

d’Albaida 
José Cantó Dirección 

Universidad politécnica de 

Valencia - Campus Alcoi 
Jaime Masiá 

Subdirección de 

emprendimiento, empleo y 

generación espontanea 

Asociación para la defensa e 

integración del enfermo mental de 

Ontinyent (ADIEM)/ (CRIS) 

Jaume Ferrándiz Dirección 

Asociación para la Educación e 

Inclusión de Personas en el 

Espectro Autista de la Vall 

d’Albaida 

José Antonio 

Martínez 
Dirección 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otras herramientas utilizadas, complementarias de la entrevista en profundidad fueron las 

siguientes: 

 
61 Atendiendo a la integración metodológica de la investigación. Que se ampliará en los siguientes apartados. Se 

incluyen los nombres como fuente fundamental y aportación en la investigación, no obstante, en el análisis de 

contenido, capítulos 5 y 6 solo se incluirán las referencias textuales correspondientes a las entrevistas. Sin identificar 

a la fuente.   
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Observación directa: visita guiada en las organizaciones visitadas, asistencia a eventos en los 

que participaban algunos actores. 

Evidencias documentales en las que se revisaron: 

•Internas: se revisaron documentos institucionales, estatutos, memorias, informes, páginas webs, 

libros institucionales y normativas generales. 

•Externas: informes del sector, de organismos gubernamentales, organizaciones solidarias, 

económicas, memorias de seminarios, congresos, publicaciones especializadas, artículos 

académicos, del tercer sector, sector solidario, libros y notas de prensa.  

 

En referencia a los artefactos físicos, tecnológicos y culturales: se visualizó material 

audiovisual, aplicaciones (app), archivos fotográficos de las organizaciones visitadas o 

estudiadas, boletines o material informativo. 

 

Lo anterior permite evidenciar que para esta investigación se utilizaron múltiples fuentes, lo que 

permitió la triangulación de información para dar mayor validez al proceso. Con lo cual, se 

podrá confirmar si los datos recolectados se relacionaron entre sí. Dicho de otra manera, 

verificar si realmente coinciden los efectos explorados en el fenómeno objeto de estudio desde 

diferentes perspectivas (Yin,1989. p 29).  

 

Con la etapa de recolección de datos realizada, se inicia un análisis profundo de la información. 

Se plantea como objetivo interpretar las relaciones encontradas entre las categorías propuestas a 

partir del marco teórico (códigos) y los datos obtenidos, e intentar explicar por qué existe dicha 

relación, lo cual conlleva a la comprensión del fenómeno estudiado (conceptualización) 

(Martínez, 2011). 

 

Para este estudio se propone como metodología transversal a toda la investigación el análisis de 

contenido. Entendiéndose como “una aproximación empírica, de análisis metodológicamente 

controlado de textos al interior de sus contextos de comunicación, siguiendo reglas analíticas de 

contenido y modelos paso a paso, sin cuantificación de por medio" (Mayring, 2000, párrafo 4 en 

Cáceres, 2008). 

 

Esta metodología se ubica en la investigación descriptiva, por lo cual procura revelar los 

elementos básicos de un fenómeno determinado. Es considerada como una técnica elaborada y 

de prestigio científico en el campo de la observación documental. El análisis de contenido 

intenta dar mayor rigor a los estudios cualitativos con unos procedimientos más estandarizados 

que permitan transformar los contenidos en datos objetivos (López, 2008).   
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Para desarrollar el proceso de análisis, atendiendo el principio de triangulación, explicado en 

apartados anteriores,62 se integran elementos del enfoque cualitativo de investigación inductiva, 

amparado en el análisis de contenido. Con esta herramienta se construyen las categorías desde la 

información obtenida por las diferentes fuentes, pero se otorga mayor relevancia en la 

construcción del análisis a lo expresado en las entrevistas. Generando conexiones de contraste 

entre los datos obtenidos y la teoría para llegar a nuevos conceptos. Los cuales son entendidos 

como una idea más general y menos específica, que recoge cualidades que describen o explican 

un fenómeno de interés teórico (Gioia et al., 2013). 

 

Para desarrollar este proceso de investigación, al análisis de contenido se integraron elementos 

del enfoque cualitativo de investigación inductiva. Con esta herramienta fueron construidas las 

categorías, a partir de la información obtenida por las fuentes, otorgando mayor relevancia a lo 

expresado en las entrevistas y la triangulación de datos, frente a la categorización tradicional 

que es dependiente del investigador.  

 

Seguidamente se generaron conexiones de contraste entre los datos obtenidos y la teoría para 

llegar a nuevos conceptos. Estos son entendidos como una idea más general que recoge 

cualidades que describen o explican un fenómeno de interés teórico (Gioia et al., 2013). 

 

En referencia al diseño de las variables, para desarrollar el análisis de contenido en esta 

investigación, se tuvieron en cuenta las evidencias obtenidas, resultado del procesamiento de las 

fuentes de información (transcripciones, tabulación, revisión y organización de información). A 

lo anterior, se sumó un marco teórico alineado a los objetivos de la investigación. Este recorrido 

permitió delimitar las líneas de trabajo para la propuesta de marco empírico, que se desarrolló 

en las siguientes fases:   

 

1.) Preanálisis: con la información obtenida ya procesada, se organizaron y clasificaron las 

evidencias de manera general, pensando en la caracterización de la organización objeto de 

estudio, los objetivos de la investigación y la estructura de datos. Para esta investigación se 

propuso un caso único, pero se divide en dos unidades de análisis: Caixa Ontinyent y Obra 

Social Caixa Ontinyent, desarrolladas en los capítulos 5 y 6. 

 

 
62  Revisar (Maxwell, 1998; Stake, 1994) en Larrinaga y Rodríguez,2010) y (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).   
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2.) Para el análisis de categorías se ordenó el contenido y se clasificó en códigos. De las 

entrevistas63 se identificaron similitudes y diferencias: palabras clave, frases repetidas por los 

entrevistados, casos, contenido similares y se eligen principalmente los códigos vinculados a los 

objetivos de la investigación, tomando como eje principal la pregunta sobre la incidencia de 

Caixa Ontinyent al servicio de las comunidades vulnerables y del desarrollo económico y social 

del territorio a partir de la relación conceptual de exclusión/inclusión financiera y 

exclusión/inclusión social. Todo desde la información obtenida desde el interior de la Caja y 

obra social, y desde algunos de los colectivos impactados por Caixa Ontinyent. Paso seguido se 

contrastó la información obtenida con los otros instrumentos de investigación. El citado análisis 

de categorías se ubica en la estructura como “evidencias empíricas” y se establecen las 

categorías de primer orden. 

 

3.) Se integraron las evidencias empíricas (los códigos), con las evidencias teóricas64. 

Generando las categorías teóricas de segundo orden. En línea con el objetivo general de la tesis: 

estudiar y determinar la relación entre la inclusión/exclusión financiera y la inclusión/exclusión 

social, a partir del análisis teórico/empírico de variables y categorías que permitan establecer su 

conexión de causa y efecto para proponer una herramienta que apueste por el desarrollo 

económico y social. Se categorizaron, por ejemplo: a) crisis financiera, b) aspectos geográficos, 

c) aspectos socioeconómicos, d) desigualdad, e) desarrollo.  Esta etapa se sitúa como análisis de 

segundo orden. De acuerdo con Gioia et al. (2013 p.20). “estamos firmemente en el ámbito 

teórico, preguntando si los temas emergentes sugieren conceptos que podrían ayudarnos a 

describir y explicar los fenómenos que estamos observando. Prestamos especial atención a 

conceptos incipientes que no parecen tener referentes teóricos adecuados en la literatura 

existente”. A partir de esta categoría se construye el análisis, teniendo en cuenta las respuestas e 

información de los entrevistados, que se referencia incluso de manera textual, las otras fuentes y 

se contrasta con la teoría.  

 

4) Una vez descritas y analizadas las dos categorías anteriores, se sintetizó la información y los 

conceptos más generales dando lugar a las dimensiones teóricas agregadas: exclusión /inclusión 

financiera y exclusión/inclusión social desde el estudio de caso “Caixa Ontinyent”. A 

continuación, en la figura n.º 18 se ilustra el modelo propuesto que permite visualizar la 

 
63 El eje fundamental de este enfoque es la entrevista semiestructurada.  A los entrevistados no se promete 

confidencialidad, que literalmente excluiría la mayoría de los informes; pero se garantiza el anonimato (Gioia, Corley 

y Hamilton, 2013). Para esta investigación se incluyen los nombres y cargos de los entrevistados en la tabla No. 25, 

no obstante, en los análisis se introducen directamente las citas textuales del contenido de la entrevista en referencia 

al tema abordado.  

 
64 Se tienen en cuenta el recorrido teórico planteado en la primera parte de la tesis, pero también surgen nuevas 

aportaciones teóricas por desarrollar que se incluyen posteriormente en el marco teórico. 
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construcción del análisis, que surge de los datos empíricos obtenidos por las fuentes de 

información hasta llegar a estructura de datos. 

 

Figura 18. Modelo estructura de datos 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Gioia et al. (2013) 

 

5.) Matriz de síntesis y análisis de datos: la matriz tiene como base la estructura de datos. Surge 

del contenido conjunto de las categorías de primer y segundo orden, integradas y contrastadas 

con los conceptos que previamente se habían presentado en recorrido teórico de los capítulos 1, 

2 y 3 y de las nuevas propuestas conceptuales que surgieron del análisis y que se integraron al 

marco teórico. Fruto de ello, se analiza la estructura vinculando el marco teórico con los datos 

empíricos, dando sentido a los hallazgos. En la matriz presentada a continuación en la tabla n.º 

26 se tiene en cuenta también como un eje transversal a toda la categoría.   

 

Tabla 26. Matriz de Unidades agregadas 

 

Dimensiones 

agregadas teorías 

/conceptos                                 

Categorías 

teórico/empíricas 

de segundo orden  

Categorías de primer orden/                                                       

evidencias empíricas/códigos  

Dimensiones 

agregadas 

teorías / 

conceptos                                                  

        

  

Eje 

Transversal 

  

      

    

    

    

    

Fuente: Elaboración propia 
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Para finalizar este recorrido metodológico, a manera de síntesis, en la siguiente figura n.º. 19 se 

presenta la ficha de los aspectos técnicos abordados a lo largo del capítulo. 

 

Figura 19. Síntesis metodología 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 5 Estudio de caso “Caixa Ontinyent”  

 

Entre los hallazgos teóricos acotados en el marco teórico se identificaron los factores 

determinantes que soportan la relación causa y efecto de la exclusión/inclusión financiera y 

social a nivel conceptual. En referencia a las finanzas sostenibles, puntualizando para esta 

investigación en la banca social, se logró establecer conceptualmente su papel como una 

herramienta de servicio a las comunidades, los territorios, sumado a su aportación a la inclusión 

social y financiera.  

 

En este apartado se realiza el análisis desde el punto de vista empírico, reforzando las 

argumentaciones teóricas expuestas. A partir del estudio de caso representado en Caixa 

Ontinyent.   

 

Estableciendo su función de servicio a la comunidad y al desarrollo económico. Para cumplir lo 

anterior, se propuso realizar la caracterización de la Caja a partir de su origen y evolución 

histórica, su etapa actual, incluyendo su estructura y gobierno corporativo y el modelo de 

negocio. Sentando las bases para el análisis de las categorías exclusión/inclusión financiera y 

social, que en sus resultados posiciona a Ontinyent como una banca social que sirve a la 

comunidad e impacta el desarrollo económico del territorio.  

 

 

5.1 Origen y Evolución histórica 

 

En cuanto a su origen, la primera reunión llevada a cabo por la Sociedad de Socorros Mutuos 

“La Previsora” se desarrolló en el número 24 del Cantalar de Sant Vicent, allí se constituyó la 

entidad con el objetivo de ayudar a los trabajadores en momentos que lo necesitaran a partir de 

su propio esfuerzo y previsión. 65Para lograrlo se requería a los socios una mínima aportación 

semanal y a cambio en épocas en las que su salud no les permitiera trabajar, podían contar con 

una compensación económica (Caixa Ontinyent, 2008).66 

 

En esa época los trabajadores no contaban con protección social y para afrontar momentos de 

desempleo, enfermedad o vejez debían contar con los ahorros, fruto de su trabajo como único 

ingreso. Ante tal situación, Caixa Ontinyent67 pretendió impulsar y asegurar que los trabajadores 

 
65 En su página institucional consta que la fecha exacta de este acontecimiento fue el 13 de febrero de 1881. 
66 Libro Sentirte Caixa Ontinyent 1884 – 2009. Primera edición - octubre de 2008. Edición Caixa Ontinyent.  ISBN: 

978-84-95102-57-7 
67

 En adelante también se identificará como CO 
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tuvieran disponibilidad de los ahorros, así como invertirlos para activar la economía de su zona, 

luchar contra la usura, y regresar a la sociedad sus beneficios. 

 

Así, la Previsora se creó no solo para dar apoyo a los trabajadores en situaciones de calamidad. 

También tenía como propósito promover el ahorro como un autoseguro, las iniciativas 

emprendedoras como elemento primordial del desarrollo económico y brindar respaldo a las 

necesidades de la comunidad e incluso a las políticas sociales y económicas del Estado.  

 

En 1948 CO se desvincula de La Previsora y se constituye como una empresa autónoma. No 

obstante, espera a mediados de los años 60 para iniciar un prudente proceso de expansión por 

las localidades vecinas y un avance en los años 80 hacia las comarcas limítrofes, y que la 

consolidarán más adelante, en la caja por excelencia de las comarcas centrales valencianas. Una 

consolidación coincidente con las mejoras en las comunicaciones geográficas del territorio 

(Caixa Ontinyent, 2008). 

 

En referencia a lo abordado un miembro de la Caja manifiesta que: 

 

“La caja cuando se fundó pretendía atender a futuras situaciones de vulnerabilidad. Los 

trabajadores en 1884 no tenían seguridad social, ni sistema de protección alguno, por lo 

que, si no trabajaban, no cobraban y el ahorro les aseguraba que por lo menos en épocas 

difíciles podían disponer de unos recursos mínimos. Por otro lado, si bien estaba 

presente la actividad emprendedora, también había mucha usura de prestamistas 

independientes y con la caja se pretendía facilitar el acceso al crédito en condiciones 

muy accesibles para que la gente lo necesitara o incluso para poner en marcha proyectos 

emprendedores. En ese momento también había una actividad agrícola muy fuerte, con 

temporadas de siembra en la que los agricultores tenían invertido su capital y debían 

esperar hasta la cosecha, por tanto, se solicitaban muchos créditos de temporada”.68 

 

En su recorrido histórico CO ha pasado por varios períodos. Pla-Barber et al. (2016) proponen 

las siguientes etapas de evolución: 

 

Primera etapa 

 

En 1884 de la mano de la previsora desarrolla tres funciones especialmente: 

 
68 Las citas de miembros de la Caja surgen de entrevistas desarrolladas a lo largo del trabajo de investigación como 

una herramienta metodológica más en este caso de la parte empírica.   
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● Fomentar el ahorro como garantía para las personas del territorio y asegurar recursos 

disponibles para sus depósitos. 

● Facilitar la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras a través de la concesión de 

préstamos.  

● Llevar a cabo acciones en beneficio de la comunidad reinvirtiendo en esta los beneficios 

obtenidos por la caja. 

 

Segunda etapa 

 

Teniendo en cuenta las modificaciones planteadas en el Decreto-Ley de 21 de noviembre de 

1929 de las Cajas de Ahorro, fue necesario que CO modificara sus estatutos, pero manteniendo 

su línea misional inicial, consolidando sus funciones a través de los siguientes ejes: 

 

● Impulso el ahorro. 

● Terminar con lo usura. 

● Apoyo a los gobiernos en el desarrollo de acciones de labor social y benéfica. 

● Desarrollo acciones sociales y benéficas propia de la caja. 

● Adecuación de sus órganos de gobierno corporativo a la nueva legislación. 

 

Tercera etapa 

 

Dado que los años 40 se vieron marcados por una fuerte caída del ahorro, especialmente en las 

clases más humildes, CO se planteó como meta restablecer los niveles de ahorro, por tanto, 

incluyó en su oferta nuevos productos financieros como la cuenta corriente o las libretas 

infantiles con una imposición mínima para recién nacidos. A pesar de ello, se presentaron 

dificultades en un entorno de total incertidumbre. Con tal escenario, las cajas más grandes o con 

mayor capacidad empiezan a plantear las primeras propuestas de fusión, todas rechazadas con la 

firme decisión de conservar su razón de ser inicial. 

 

Para ampliar y profundizar este recorrido histórico, a continuación, en la tabla n.º 27 se 

presentan algunos de los hechos más relevantes de CO hasta principios de este siglo. 
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Tabla 27. Recorrido histórico de Caixa Ontinyent 

Fecha Evento 

1884 Fundación de la caja por parte de la Sociedad de Socorros Mutuos La Previsora 

1884 

En los estatutos fundacionales de CO eran dos de los órganos que habían de regir 

el establecimiento: la Junta General compuesta por: los impositores que 

dispusiesen de un saldo superior a 125 pesetas, además de todos los miembros de 

la Junta Directiva de La Previsora. Cada asistente tenía su voto y no era necesario 

un quórum mínimo para tomar decisiones. La Junta de Gobierno de la que 

dependía el funcionamiento real de la entidad la componían diez vocales 

honoríficos y gratuitos elegidos por la Junta General, además del director general, 

el tesorero y el depositario, los tres con voz pero sin voto. 

Funcionalmente la entidad se dividía en dos secciones: la Caja de Ahorros que se 

ocupaba de recibir los ahorros que la gente confiaba y hacerlos rentables, y el 

Monte de Piedad, que facilitaba préstamos a muy bajo interés a través de los 

empeños de ropas, telas y joyas. 

6 de 

ene. de 

1884  

La Previsora, en Junta General, aprobó la normativa legal de la jefatura CO. 

Adquiriendo el compromiso de cuarenta vecinos como “imponentes”. Los 

estatutos fueron aprobados por Real Orden Ministerial el día 31 de octubre de 

1884, convirtiéndose esta fecha en la verdadera “partida de nacimiento” de la 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent. 

15 de 

feb. de 

1885 

Tuvo lugar la sesión inaugural de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad.  La 

primera libreta de CO se abrió a nombre de La Previsora que hizo su primer 

ingreso a la sesión inaugural entregando la cantidad de 10.000 pesetas. Al día 

siguiente se entregan las libretas sucesivas a los clientes. 

1885 

Era posible que Ontinyent se afectara por el cólera morbo, por lo que se plantea 

cerrar el Monte de Piedad para no correr el riesgo de contagio al recibir prendas 

posiblemente contaminadas. Ante la situación la decisión tomada fue 

contundente “de ninguna manera ha de cerrarse pues en épocas de desgracias es 

cuando el Establecimiento ha de proporcionar medios a la clase pobre”. 

El 28 de 

sep. de 

1930 

La caja ingresa en la Federación Regional de Cajas de Ahorros de Valencia y en 

Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).   

1931 

La nueva reglamentación definía CO como una institución que fomenta el ahorro, 

lucha contra la usura y dispuesta a la realización de una obra social y benéfica.  A 

la sazón aparece el Consejo de Administración como delegación de la Junta 

General. 

1933 La caja se adhiere al Instituto Internacional del Ahorro. 

1940 

Ontinyent arranca la década con un censo de población de 13.564 habitantes. 

Eran momentos complejos, CO empieza poco a poco a recuperar la confianza en 

el ahorro por parte de sus clientes, aunque había poco dinero para el ahorro.  No 

obstante, se desarrollan acciones de actuaciones enfocadas en promoverlo como 

promociones y propaganda ahorradora y de la institución, campañas de 

donativos, celebraciones solemnes del día Universal del Ahorro y la creación de 

nuevos productos con cuentas corrientes o “libreta de natalicio''. La caja rechaza 

invitaciones para pasar a formar parte de una caja de ahorros mayor. La entidad 

tenía vocación de un futuro independiente 
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1948 

Francisco Gil Casanova, el último presidente, firma la liquidación de la 

Previsora.  La sociedad de Socorros Mutuos pasa a ser la obra social más 

importante de CO que asume los compromisos pensionistas de la Previsora a 

cambio del edificio que alberga a las dos entidades. 

Años 70 

La caja participa activamente en la constitución de una sociedad para la 

construcción del hotel la Fontana; teniendo en cuenta que era una obra necesaria 

para el desarrollo local e industrial. 

1973 

Nace SATEICA, Sociedad anónima para el Tratamiento Eléctrico de la 

Información en Cajas de Ahorros, una entidad que agrupaba a unas cuantas Cajas 

de Ahorros de la Federación de Valencia para desarrollar procesos técnicos de 

mecanización que de manera individual hubiese sido imposible conseguir. Era un 

proyecto indispensable para estar en la vanguardia tecnológica del mercado 

financiero.69 

1980 

En su centenario la caja ya con su obra social desarrolla en pueblos y ciudades de 

su área de actuación, entre otras acciones relevantes: la construcción de parques 

infantiles, patrocinio de actividades culturales como teatro, conciertos, 

conferencias y exposiciones artísticas. Asimismo, se empiezan intervenciones 

más sólidas, apoyando a las instituciones públicas en la prestación de servicios 

que de otra manera tardarían en llegar como escuelas infantiles, los hogares de 

jubilados o los centros de salud. 

1985 

Continua un pausado y seguro proceso de expansión, apoyados en el modelo 

“taca d´ oli” que da paso a la apertura de las oficinas de Albaida, Gandía y 

Valencia. La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent llegaba a la 

comarca de la Safor y también, con toda la carga simbólica que supone, al Cap y 

Casal, a la capital de l`horta y de todas las tierras valencianas. Se dota de una red 

de cajeros automáticos y dispositivos de medios de pago 

Años 90 Pionera en la incorporación de banca electrónica. 

2000 
Iniciando la década es pionera en la incorporación de elementos de seguridad a 

sus tarjetas. 

Fuente: Caixa Ontinyent (2008)70 

 

Posteriormente, en la etapa en que estalla la burbuja inmobiliaria, año 200871 CO se mantiene y 

rechaza nuevas propuestas de fusión. En su página institucional se señala que si bien CO no 

 
69La fusión por parte de algunas cajas valencianas provocó la desaparición de SATEICA. Ésta afrontó el reto de 

forma valiente construyendo y dotando un nuevo Centro de Proceso de Datos en Ontinyent; además de una oficina 

especializada en la atención a las empresas. Los procesos informáticos y todo el apoyo técnico a la red de oficinas y 

departamentos de Caixa Ontinyent empezaron a gestionarse y controlarse desde estas dependencias. Desde la 

División de Empresas se potenciaban productos, servicios y actuaciones para mejorar el tejido productivo de la zona. 

70Libro Sentirte Caixa Ontinyent 1884 – 2009. Editado por Caixa Ontinyent. ISBN: 978-84-95102-57-7 

71Bancos y cajas de ahorros muy importantes se vieron afectadas dado que acumulaban gran concentración en 

riesgosas operaciones relacionadas con el sector de la construcción y en consecuencia sufrieron pérdidas en sus 

cuentas de resultados, sumado al incremento en la morosidad, razón por la que algunas cajas tuvieron que ser 

rescatadas por el Estado. Asimismo, se inicia una etapa de fusiones y agrupaciones que llevaron a la desaparición casi 

por completo de las cajas de ahorros. En la Comunidad Valenciana este proceso de concentración tuvo como máximo 

exponente la conversión de Bancaja y Caja Madrid, con otras 5 cajas de menor tamaño, en Bankia (Pla-Barber, Villar 

y Botella, 2016). 
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estuvo ajena a los estragos de la crisis económica y financiera que tuvo lugar entre los años 

2008 y 201272 lograron conservar intacta su red de oficinas, manteniendo su negocio e imagen. 

 

En la mitad de este periodo, en el año 2010 la caja tuvo que enfrentarse nuevamente a presiones 

externas muy fuertes que buscaban su fusión con otras cajas más grandes, aun así, CO continuo 

independiente apoyándose en sus líneas misionales, logrando mantenerse como un motor 

financiero, económico y social de las comarcas en las que está presente (Pla-Barber et al., 

2016). 

 

En el año 2015 CO inicia su preparación para una etapa de crecimiento, desarrollando acciones 

que le permitan afrontarla de la mejor manera, algunas son:  

 

● Reorganización de su área de negocio, 

● Reactivación de su plan de expansión geográfica, 

● Acometida de la remodelación de su sede social, 

● Planificación de su evolución tecnológica, 

● Adaptación de su gobierno corporativo, 

● Ampliación de los objetivos de su obra social.73  

 

Para esa época se abren dos oficinas en la ciudad de Valencia y se aprueban las nuevas líneas 

estratégicas para los años que vienen, cuyos ejes se enmarcan en el compromiso con el 

territorio, el crecimiento a base de recursos propios y la incorporación de nuevas tecnologías.  

Las otras líneas de acción del plan estratégico van de la mano con los objetivos que han 

marcado la filosofía de la caja: crecimiento a través de recursos propios, protección a la 

solvencia de los depósitos, adecuarse a la nueva normativa del sector, cuidado de la obra social 

y mantener la marca o imagen activo fundamental de la empresa. 

 

 

5.2 Etapa actual de Caixa Ontinyent, estructura y gobierno corporativo 

 

La caja desarrolla su actividad desde dos ejes principales; el financiero y el social, el primero 

garantizando el acceso a los servicios financieros de personas o colectivos que hacen parte del 

 
72  La crisis da lugar a la reestructuración casi total del sector financiero, incluyendo la desaparición de las cajas, la 

bancarización y concentración del sector y la reducción de su capacidad operativa con cierre de gran número de 

oficinas y gran reducción del número de empleados. 

73  https://corporativa.caixaontinyent.es/es/pages/historia 
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territorio en el que opera y simultáneamente cumpliendo su labor social, dando respuesta a las 

necesidades de la población a través de la obra social (Gordon y Iborra, 2018). 

 

CO es la única entidad financiera en la Comunidad Valenciana que reintegra a la sociedad sus 

beneficios a través de obras sociales, ganancias que en otras entidades se distribuye entre sus 

propietarios. La labor que se ve reflejada en la mejora en la calidad de vida de las personas, en 

la disminución de la despoblación y en la contribución al desarrollo de su territorio.74 Asimismo 

desarrollan actividades enfocadas en educación, sanidad, cultura, medio ambiente, asistencia 

social, vivienda social, inclusión y educación financiera. 

 

Lo anterior está recogido en el artículo 3 de sus estatutos internos que vienen aplicándose desde 

el año 201675: 

 

1.- CO orientará principalmente su actividad financiera a la captación de fondos reembolsables 

y a la prestación de servicios bancarios y de inversión para clientes minoristas y pequeñas y 

medianas empresas. A tal efecto, podrá́ realizar todas las operaciones legalmente reservadas a 

las entidades de crédito, especialmente aquellas que fomenten el desarrollo económico y social 

en su ámbito de actuación, sin otras limitaciones que las impuestas por su especial 

configuración jurídica. 

 

2.- CO destinará la totalidad de los excedentes que no se apliquen a reservas, o a fondos de 

previsión no imputables a riesgos específicos, a la dotación de un fondo para la obra social, que 

podrá tener como destinatarios a los impositores e impositoras, al personal de la propia caja y a 

colectivos necesitados, así como dedicarse a fines de interés público en su territorio de 

implantación”. 

 

En cuanto a su gobierno corporativo, en CO es el Consejo de Administración el órgano que 

tiene a su cargo el gobierno, la administración, la representación, gestión financiera y la obra 

social. Para ello trazan las estrategias, disponen y establecen la supervisión y controles 

pertinentes en la organización. En consecuencia, están representando los intereses generales de 

la caja y sus actuaciones. 

 
74  Nota de Prensa publicada el Jueves, 31 octubre 2019, 01:21 en: https://www.lasprovincias.es/ribera-costera/caixa-

ontinyent-cumple-20191031012056-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F 

75 Estatutos Aprobados por Asamblea General del 28-06-2016 y Modificados por Consejo de Administración 27-10-

2016, a instancia del Instituto Valenciano de Finanzas y por delegación de la propia Asamblea General. Caixa 

Ontinyent está regulada por sus propios Estatutos y Reglamentos, por la legislación específica sobre cajas de ahorros 

y por la legislación general que le sea de aplicación. 
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Su Asamblea General está integrada por 47 consejeros generales que hacen parte de sectores 

plurales de la sociedad y que además se renuevan periódicamente: 

● Veinticinco por los Impositores,  

● Ocho por la Generalitat Valenciana,  

● Tres por las Corporaciones Municipales,  

● Ocho por los Empleados de la caja, 

● Tres por Otras Entidades representativas de intereses colectivos. 

 

A continuación, en la figura n.º 20 se expone la estructura general de CO publicada en su página 

institucional 

 

Figura 20. Estructura de gobierno corporativo 

 

 

Fuente:   Página web Institucional Caixa Ontinyent76 

 

En referencia al gobierno corporativo queda claro que CO pertenece a la sociedad en general, 

por tanto, quienes hacen parte de estos órganos desarrollan sus funciones y actuaciones en 

beneficio e intereses de su zona, de la entidad y de su función social. Es de resaltar que sus 

actuaciones son de carácter colegiado y están a disposición de un régimen de evaluación 

continua que asegure el ejercicio de sus funciones con: profesionalidad, independencia, 

diligencia, lealtad y sin estar afectaciones por conflictos de interés. No obstante, es relevante 

visibilizar las funciones desarrolladas por cada uno de los órganos que hacen parte de la 

estructura de CO. A continuación, en la tabla n.º 28 se describe cada una. 

 

 

 

 
76 https://corporativa.caixaontinyent.es/es/pages/estructura-de-gobierno 
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Tabla 28. Funciones de los órganos de gobierno Caixa Ontinyent 

 

Órgano77 Función 

Asamblea 

General 
Es el órgano supremo de gobierno y decisión. 

Consejo de 

Administración 

Es el órgano que tiene encomendado el gobierno, la administración, la 

representación y la gestión financiera y de obra social de la Entidad.  

Comisión de 

control 

Es el órgano que vigila y cuida que la gestión del Consejo de 

Administración se cumpla con la máxima eficacia y precisión, dentro 

de las líneas generales señaladas por la Asamblea General y de las 

directrices emanadas de la normativa financiera. 

Comisión de 

inversiones 

Es una Comisión del Consejo de Administración que informa sobre las 

inversiones y desinversiones de carácter estratégico y estable que 

realice la entidad.  

Comisión de 

retribuciones y 

nombramientos 

Es una Comisión del Consejo de Administración que informa sobre la 

política de retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno y 

del personal directivo y sobre el cumplimiento de los requisitos de 

idoneidad para el ejercicio de los cargos.  

Comisión 

mixta de 

auditoría 

Es una Comisión del Consejo de Administración que asume las 

funciones de auditoría y de control de riesgos.  

Auditoría 

interna 

Es una unidad integrada en la organización interna que asume la 

vigilancia, el seguimiento y el control de la actividad de la Entidad, así 

como las relaciones con los auditores externos. 

    Fuente:  Elaboración propia en base a Pla-Barber et al. (2016). 

 

Para sintetizar lo citado en el recorrido histórico el artículo 5º de sus estatutos recoge sus 

propósitos financieros y sociales desde el enfoque de la Responsabilidad Social Corporativa “La 

política de Responsabilidad Social de CO se basará en la promoción del interés social, 

entendido éste como la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 

promueva su continuidad y la maximización del valor económico de la empresa”. 

 

El interés social constituirá el propósito común de todos los consejeros y miembros de sus 

órganos de gobierno. Por ello, además del respeto de las leyes y reglamentos y de un 

comportamiento basado en la buena fe, la ética y el respeto a los usos y a las buenas prácticas 

comúnmente aceptadas, se procurará conciliar el interés social con el de los legítimos intereses 

de los impositores y clientes, del personal, de los proveedores, de las instituciones y colectivos y 

 
77 Conforme a la normativa y a las disposiciones estatutarias todos los nombramientos de miembros del Consejo de 

Administración y de la Comisión de Control, así como del Director General y asimilados deberán contar con el 

informe favorable de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos. 
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de los restantes grupos de interés que puedan verse afectados, así como con el impacto de las 

actividades en la comunidad en su conjunto y en el medio ambiente”.78 

 

 

5.3 Modelo de negocio  

 

Caixa Ontinyent se reconoce como una entidad de crédito de naturaleza fundacional y carácter 

social, fundada en 1884. Su actividad está orientada en la captación de fondos reembolsables, la 

prestación de servicios bancarios y de inversión para clientes minoristas, pequeñas y medianas 

empresas, en especial para las actividades que fomenten el desarrollo económico y social en el 

territorio en el que se encuentran ubicados a través de las oficinas ubicadas en las provincias de 

Valencia y Alicante y desde los medios y canales tecnológicos.79 

 

Su razón de ser es fiel a los principios fundacionales de las cajas que son: Lucha frente a la 

exclusión financiera, el apoyo al desarrollo sostenible de la economía y el reparto del dividendo 

social.   

 

En cuanto a valores corporativos más afianzados y que actualmente incluyen en la formulación 

de su estrategia y guían la toma de decisiones. Gordon y Iborra (2018) destacan: el arraigo, la 

profesionalidad, la experiencia, la solvencia, el dinamismo, la ética/transparencia y la 

sostenibilidad. Unido a lo anterior, goza de una cultura organizacional sólida y asumida por los 

miembros que tienen que ver con la organización vinculando especialmente tres de sus valores 

compartidos presentados en la siguiente figura: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
78 Estatutos Aprobados por Asamblea General del 28-06-2016 y Modificados por Consejo de Administración 27-10-

2016, a instancia del Instituto Valenciano de Finanzas y por delegación de la propia Asamblea General.Caixa 

Ontinyent está regulada por sus propios Estatutos y Reglamentos, por la legislación específica sobre cajas de ahorros 

y por la legislación general que le sea de aplicación. 

79  https://corporativa.caixaontinyent.es/es/pages/nuestra-entidad 
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Figura 21. Valores de Caixa Ontinyent 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (Gordon y Iborra, 2018) 

 

El arraigo como valor determinante está integrado y compartido tanto al interior como al 

exterior de la organización permitiéndole conocer de primera mano las necesidades del territorio 

en el que está presente y por otro lado mantener su vínculo con los stakeholders, teniendo en 

cuenta además el sentido de pertenencia de los directivos en la toma de decisiones al pertenecer 

a la zona de actuación de la caja (Gordon y Iborra, 2018). 

 

La prudencia desde siempre ha sido un elemento determinante en la toma de decisiones ante los 

cambios del entorno, minimizando el riesgo que se hace de los recursos de sus clientes y 

finalmente el compromiso social representado en la obra social, visibilizando como valor el 

evidente más representativo de la entidad teniendo en cuenta que está presente en sus territorios 

de actuación y es la comunidad quien se beneficia y vive sus obras a través de construcciones, 

publicaciones o proyectos con el sello de la Caixa de les comarques.  

 

En lo referente a su cultura corporativa, su página web institucional destaca que 80CO se ha 

consolidado año tras año apostando por sus valores, el respeto a sus principios fundacionales y 

el cumplimiento de su responsabilidad social. Teniendo en cuenta en su evaluación de gestión 

no solo los resultados económicos sino además su contribución a la sociedad.  

 
80 https://corporativa.caixaontinyent.es/es/pages/cultura-corporativa 
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Sus principios fundacionales se sustentan en el aporte al bienestar social a través de la 

disponibilidad de los depósitos de los clientes, la inversión en acciones de desarrollo económico 

y local de la zona y de la reversión de sus beneficios en la sociedad. Asimismo, resalta su 

responsabilidad social entendida como la respuesta a las expectativas de las personas y las 

acciones de mejoras enfocados en los grupos con quienes interactúan, refiriéndose a clientes, 

proveedores, personal, instituciones, colectivos y medio ambiente, resaltando el impacto que sus 

acciones tienen en la comunidad y en el medio ambiente.  

 

La caja se ha inclinado por tener un servicio en el que tiene como valor añadido la cercanía del 

cliente, calidad en el servicio con precios competitivos enfocándose en la gente de “les 

comarques” y las PYMES, por tanto, consolidándose como entidad arraigada al territorio en su 

área de actuación (Gordon y Iborra, 2018) especialmente en Vall d ́Albaida. El modelo de CO 

está determinado por ser una caja de proximidad y este es su mayor valor añadido (Francés, 

2016).  

 

Conviene subrayar en todo caso que el modelo de la caja incluye otros aspectos, especialmente 

trabajar de manera alineada a los objetivos de la organización, fortaleciendo cada una de las 

decisiones tomadas a lo largo de los años. Para entenderlo en la figura nº 22 Pla-Barber et al. 

(2016) presentan el modelo. 

 
Figura 22. Modelo Caixa Ontinyent 

 

Fuente: (Pla-Barber et al., 2016 p.75) 

 

El gráfico permite evidenciar que el eje principal del modelo gira en torno las actividades que se 

desarrollan y la forma de operar para la prestación de servicios. Estas acciones se realizan desde 

la integración de una serie de recursos valiosos de la caja que dan como resultado un valor 

añadido para la sociedad; acciones que son coordinadas y por un sistema específico de 

gobernanza. 
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Para entenderlo mejor a continuación en la tabla n.º 29 se profundiza en el modelo explicando 

algunas de las acciones más relevantes que lo soportan.     

 

Tabla 29. Acciones desarrolladas en el modelo de Caixa Ontinyent 

 

Modelo 

Acciones 

Prudencia 

en la 

Inversión 

Históricamente CO se ha caracterizado por destinar sus 

inversiones en la financiación de los proyectos de sus 

clientes, mínima exposición a la promoción inmobiliaria, 

una inversión inmobiliaria de mayor calidad representada 

en vivienda destinada a residencia especialmente de 

protección oficial. 

Prudencia 

en la 

captación de 

recursos 

Las inversiones en CO como banca minorista están 

materializadas especialmente en préstamos a largo plazo 

soportados en una política de captación de recursos muy 

prudente y que permite en tiempos de crisis gestionarla, por 

ejemplo, la devolución de los créditos en los mercados 

mayoristas con menores tensiones. 

Prudencia 

en la 

preservación 

del capital 

CO ha mantenido en el tiempo una política de aportación a 

reservas para mejorar las ratios de solvencia, permitiéndole 

ocupar una posición de mayor solidez que el resto de las 

cajas.  

Proximidad 

en su 

modelo de 

actuación 

CO ha crecido alrededor de las capitales de comarca con un 

modelo “de mancha de aceite”, en tanto se consolidaban y 

crecía su reconocimiento local se abrían nuevas oficinas 

coordinadas por la oficina principal de cada comarca. Otra 

característica fundamental ha sido su arraigo, el contacto 

directo con la gente y los territorios en los que tienen 

presencia, logrando hacer frente a la crisis de manera muy 

diferente a la de otros bancos. En situaciones como los 

desahucios, el principio básico de la caja ha sido que 

ninguna persona se quede sin techo en consecuencia a una 

acción de ejecución hipotecaria.  

Activos 

Recursos de 

balance 

En los años posteriores a la crisis CO ha logrado 

recuperarse e incluso con un crecimiento sostenido. Se 

resaltan tras las continuas modificaciones normativas, la 

gran cantidad de recursos que, destinados a dotaciones, 

también destacar el aumento en los beneficios y un balance 

saneado, garantizando la solvencia de la entidad.     

Intangibles: 

personas y 

cultura 

El modelo de CO destaca entre sus recursos insustituibles: 

el equipo humano, sus procesos organizativos y su cultura, 

que permiten coordinar y trabajar con sentido de identidad. 

La estructura organizativa es plana, concebida para que la 

relación entre el cliente final y los centros de toma de 

decisiones sea lo más directa y ágil posible.  
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Gobernanza 

CO se caracteriza por la conjunción de dos aspectos: 1. Respeto a las 

responsabilidades de cada uno de los actores de la organización, así como 

a las propuestas presentadas en los informes técnicos 2. Un indirecto 

“control social” dado el gran arraigo local y el sentido de pertenencia e 

identidad de los miembros del Consejo con la labor de la caja, sumado a 

que muchos de los miembros del consejo son de la zona de influencia de la 

caja, y por tanto conocen el territorio y sus necesidades, conocimiento que 

les permite valorar e impulsar la caja en aspectos económicos, crecimiento, 

beneficios y con su razón de ser, es decir, su aporta a la sociedad 

Valor 

Obra social 

CO trabaja con su obra social en las zonas que tiene 

presencia. Caracterizándose por su relación cercana con 

la sociedad y su arraigo territorial que les ha permitido 

conocer y entender sus necesidades puntuales y por tanto 

dar respuesta a los problemas de la población con la que 

se relaciona. 

Impulso 

económico 

La proximidad con la actividad empresarial de sus 

territorios da lugar a un conocer de primera mano la 

realidad económica de la zona y las iniciativas 

empresariales generadas resaltando por tanto la relación 

existente entre la financiación de la actividad local y el 

impulso económico del territorio, enfocando su actividad 

crediticia en los proyectos empresariales de la zona de 

actuación. Asimismo, desarrolla otras actividades como: 

trabajo conjunto con otras compañías en pro de 

identificar proyectos que aporten valor agregado con 

servicios adicionales, prioridad a proveedores locales, 

trabajo de cooperativo con entidades locales, respuesta a 

las necesidades locales con una infraestructuras 

tecnológicas y capital humano que fortalezca la comarca 

y las acciones los planes de financiación que permitan 

dinamizar la actividad económica. 

Fuente:  Elaboración propia en base a (Pla-Barber et al., 2016) 

 

Lo anterior visibiliza el funcionamiento de CO en los contextos socioeconómico y financiero 

español. Con un modelo que combina las prácticas financieras e inversiones fomentando y 

activando el desarrollo económico y social de la comarca de la Vall d’Albaida (Francés, 2016). 

 

Ampliando lo acotado, a continuación, en la tabla n.º 30 Gordon y Iborra (2018) presentan las 

líneas de actuación integradas a los valores ya mencionados que recogen los elementos 

desarrollados en los apartados anteriores. A través de estos datos se evidencia que CO ha tenido 

un comportamiento ciertamente diferente al resto de cajas, debido entre otros factores a que sus 

decisiones se han tomado respetando aquellos valores, y objetivos que caracterizan a esta 

entidad. 
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Tabla 30. Líneas de actuación integradas a los valores  

 

Fuente: Gordon y Iborra (2018 p.75) 

 

La tabla sintetiza ese vínculo permanente que existe entre las decisiones que se han tomado para 

afrontar las diferentes situaciones descritas en apartados anteriores, con la estrategia muy propia 

de CO y que le ha permitido tener una respuesta favorable frente a la que pudieron dar otras 

entidades a los mismos hechos.  

 

Claves estratégicas 

 

En lo referente a las líneas misionales CO se identifica con tres ejes principales:  

● La identidad como propuesta de valor o como elemento de diferenciación de sus 

competidores.  

● El conjunto de capacidades propias que le permiten prestar su propuesta de valor. 

● La oferta de productos y servicios que hacen uso de esas capacidades.  

 

Otro elemento clave es la especialización en un nicho y en este sentido CO tiene muy claro qué 

hace, a quién presta sus servicios y con qué herramienta cuenta. CO presta servicios financieros 

especialmente a clientes minoristas y PYMES de las comarcas centrales valencianas, teniendo 

en cuenta el vínculo entre los productos y mercados existentes con aquellos que se ofrecerán y 

que dan lugar a elementos que la diferencian en la estrategia de expansión, refiriéndose a: 

penetración de mercado, el desarrollo de productos y de mercados.  

 

● Dirección de desarrollo:  penetración del mercado 

En esta estrategia de penetración CO apuesta por un crecimiento continuo enfocado en 

el perfil de cliente actual con sus servicios y productos actuales, aprovechando al 

máximo las ventajas competitivas que tiene. Busca el incremento de sus ventas 
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aumentando su base de clientes, con sus productos actuales, sin olvidarse de su razón de 

ser y el desarrollo de lo que mejor saben hacer. Enfocados en un territorio limitado, 

representado en la comarca de la Vall d’Albaida y cercanas. 

 

● Modalidad de desarrollo:  crecimiento interno 

Alineada a sus capacidades y valores, la estrategia de crecimiento de CO ha sido el 

crecimiento interno, orgánico o natural. De ahí que la caja haya crecido de manera 

proporcional a lo permitido por los depósitos de sus clientes y de manera alineada a su 

modelo de negocio.  

 

En cuanto al servicio al cliente CO ha destacado al contar con una ventaja competitiva de 

diferenciación, enfocada en el servicio al cliente. Apostando por el cliente como eje central de la 

organización. Intentando lograr que productos y servicios sean percibidos como únicos. 

 

Las claves estratégicas se cierran con la operativización que está en línea con la estrategia de 

valor. En otras palabras, CO ha operativizado los aspectos más relevantes de su estrategia 

enfocada en el servicio al cliente, perfilando a cada uno de sus clientes, al ofrecerles diversos 

productos adaptados a las necesidades financieras de acuerdo con el momento que esté viviendo 

con: 

 

● Canales de venta 

CO cuenta con varios canales de venta que se complementan entre sí. La caja está 

trasladando parte de sus actividades hacia los cajeros automáticos y especialmente a la 

banca digital (internet y móvil); de tal manera que el personal pueda invertir su tiempo 

en el asesoramiento de productos para brindar mayor valor añadido a los clientes. 

 

● Marketing y Comunicación 

Las campañas desarrolladas por la caja se focalizan en dar respuesta a las necesidades 

específicas de sus clientes, con mensajes directos a través de medios en su mayoría 

locales y en redes sociales, buscando transmitir dos ideas básicas: confianza y 

responsabilidad social corporativa. 

 

● Eficiencia operativa 

Teniendo en cuenta su tamaño, en CO se trabaja por la mejora continua de su eficiencia 

operativa para reducir costes y mejorar el servicio al cliente. Los costes son 

considerados un elemento integral de la estrategia, redireccionando sus recursos hacia 

las capacidades estratégicamente importantes. Instrumentos como la centralización del 



191 

 

back-office, externalización de algunos servicios, procesos estandarizados en las 

oficinas, infraestructura y un software tecnológico avanzado o centro de procesamiento 

de datos eficiente logran ratios de eficiencia operativa similares a la media del sector. 

 

A continuación, en la figura n.º 23 una síntesis de las claves estratégicas abordadas.   

 

Figura 23. Claves estratégicas 

   

   

Fuente: Elaboración propia con base en (Pla-Barber et al., 2016). 

 

Estrategia Corporativa 

 

En referencia a sus líneas estratégicas, CO no ha estado ajustada a un plan estratégico concreto, 

de ahí que su estrategia sea el efecto de un conjunto deliberado de acciones y otras disposiciones 

desarrolladas como respuesta a sucesos imprevistos en el sector. Estas estrategias combinadas 

han permitido que se logre controlar y al mismo tiempo promover el aprendizaje y las 

decisiones acertadas frente a lo inesperado (Pla-Barber et al., 2016). 

 

Dicho brevemente, CO mantiene una estrategia de expansión controlada, orientada y definida en 

su zona de actuación. Enfocada en el arraigo, manteniendo un tipo de negocio tradicional, con 

crecimiento conforme a su estructura y dispersión territorial con la que logra: 
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● Fidelizar a sus clientes, con menores costes y facilidades en cuanto a cercanía 

generando relaciones más personalizadas en la que sus clientes tienen la tranquilidad de 

saber que sus beneficios se revierten en la zona de actuación de la caja, por tanto, en sus 

territorios. 

● A partir de esa relación de cercanía con los clientes logran medir los riesgos potenciales 

generados por impagos de los créditos, asimismo conocer de primera mano su situación 

pudiendo segmentar la oferta de servicios y productos dando respuesta a sus 

necesidades específicas. 

● Dar respuesta al control que la sociedad hace sobre la caja en la toma de decisiones y 

acciones ejecutadas por los directivos y el Consejo de Administración. Dicho de otra 

manera, la sociedad influye directamente en las acciones desarrolladas en la caja, por 

tanto, conviene subrayar que “La orientación a largo plazo, la continuidad y el cuidado 

directo de los clientes son valores arraigados en el subconsciente colectivo. Esto implica 

que, si tienen lugar errores y excesos en épocas de crisis, la caja se vea obligada a 

corregirlos rápidamente antes de que su modelo y reputación social se rompa” (Pla-

Barber et al., 2016 p,61). 

 

Gordon y Iborra (2018) por su parte señalan que la caja ha sostenido una estrategia orientada en 

su ubicación territorial y su enfoque local, así como en un crecimiento lento pero continuo, 

destacando su prudencia en cada acción que desarrolla, contribuyendo a entender las 

necesidades del entorno y de los agentes socioeconómicos que allí operan y en consecuencia 

financiar las actividades que se desarrollen en el territorio (Francés, 2016). 

 

En referencia a lo abordado un miembro la Caja manifiesta que: 

 

“La estrategia de fidelidad a la misión ha hecho que la actividad financiera vaya de la 

mano con la social. Reflejada en las acciones desarrolladas, es decir que en momentos 

en que las cosas van bien no se gana tanto dinero como ganan los demás, pero cuando 

las cosas van mal no se pierde tanto como pierden los demás, por tanto, esa prudencia lo 

que nos ha permitido es mantener beneficios incluso en las épocas en las que todo iba 

fatal y de alguna manera logramos satisfacer a nuestros accionistas, es decir a la 

sociedad. Los accionistas son recompensados a través de la obra social”. 

 

En definitiva, CO cuenta con un modelo de negocio alineado con la estrategia y unos valores 

que se comparten entre la caja y sus clientes. Un modelo de banca minorista con unas elecciones 

acordes a su estrategia, de la cual se puede acotar que está definida por una misión transversal a 

los valores y las necesidades de la sociedad. Una banca minorista, prudente y de proximidad que 
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desarrolla sus acciones a partir de los recursos reales de la caja, identificando dos dimensiones 

que se encuentran alineadas: la técnica y la emocional, y que por tanto se fortalecen 

mutuamente, cumpliendo con el objetivo común de generar de valor a través de la obra social y 

el impacto económico local (Pla-Barber et al., 2016). 

 

 

5.4 Análisis de las categorías de estudio Exclusión/inclusión financiara y 

exclusión/inclusión social en Caixa Ontinyent 

 

En este apartado se presenta el análisis teórico empírico de las categorías de estudio 

Exclusión/inclusión financiera y exclusión/inclusión social en Caixa Ontinyent. Se construye en 

un proceso evolutivo que inicia con los hallazgos empíricos o categorías de primer orden y 

finaliza con la matriz de análisis que, en conjunto, permiten sintetizar el análisis de las acciones 

que la Caja como banca social realiza para dar respuesta a las situaciones de exclusión desde la 

acción y la prevención. Unidades agregadas son analizadas de manera independiente, primero la 

exclusión/ inclusión financiera, seguida de la exclusión/inclusión social.  

 

Las categorías de primer orden o evidencias empíricas son el resultado de las similitudes, 

palabras clave, frases repetidas por los entrevistados, o contenidos similares. Eligiendo 

principalmente los códigos vinculados la incidencia de Caixa Ontinyent al servicio de las 

comunidades vulnerables y del desarrollo económico y social del territorio a partir de la relación 

conceptual de exclusión/inclusión financiera y exclusión/inclusión social. Todo con la 

información obtenida desde el interior de la institución, y desde algunos de los colectivos 

impactados por la Caja. Paso seguido se contrastó la información obtenida con los otros 

instrumentos de investigación y finalmente se construye la categoría. A continuación, en la 

figura n.º 24 se presenta la estructura de datos que servirá de eje principal para evidenciar los 

hallazgos y desarrollar el análisis de contenido.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
81 Propuesta metodológica desarrollada en el capítulo 4 
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Figura 24. Estructura de datos Caixa Ontinyent 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Crisis financiera 

 

Caixa Ontinyent como banca de territorio opera desde 1884 con unos objetivos muy vinculados 

al bienestar social y la actividad financiera. Los valores que apelan a la prudencia, el 

compromiso social y el arraigo le han permitido afrontar a lo largo de su recorrido histórico 

distintos cambios y crisis a nivel económico y social.  

 

“Han pasado más de 130 años y hemos atravesado crisis económicas, ciclos de todo 

tipo, guerras civiles, mundiales, cambios culturales, tecnológicos, industriales y la caja 

sigue aquí.. ” 

 

Como quedó evidenciado por algunos autores en el marco teórico, en el caso específico de la 

crisis financiera iniciada en el año 2008, esta se vincula a situaciones y consecuencias sociales y 

económicas a nivel global, marcando un antes y un después en la historia bancaria y de las cajas 

de ahorro. En los años previos las instituciones financieras, en especial las cajas de ahorros se 

expandieron por todo el país, con la apertura de sucursales incluso en territorios que no hacían 

parte de su zona de origen, obteniendo dinero de los mercados mayoristas extranjeros y 

otorgando préstamos con cifras insostenibles posicionando al sector inmobiliario, como uno de 



195 

 

sus mayores beneficiarios; con base en expectativas y sin prever las consecuencias. 

Incrementaron los créditos hipotecarios y abandonaban el sector productivo, priorizando el 

negocio inmobiliario, con profundas secuelas como la pérdida de empleo y de capacidad 

productiva ((Martín, et al., 2018) ;(Melián et al., 2010)).  

 

“Por ser una caja pequeña y crecer con recursos propios hemos trabajado mucho para 

proteger esos recursos. Cuando se nos han planteado proyectos que no están dentro de 

nuestra filosofía siempre los hemos rechazado. Durante la burbuja inmobiliaria nos 

invitaron a participar en una organización de varias cajas en la que se estudiaban 

proyectos inmobiliarios para desarrollarlos en conjunto incluso en otros territorios y 

siempre dijimos que no. Nuestro ámbito de actuación está en las zonas de las comarcas 

centrales y allí hemos acometido proyectos inmobiliarios que entraban dentro de la 

racionalidad y de los parámetros que manejamos en nuestros territorios, con 

constructores de la zona y siempre dando por sentado mitigar el riesgo. Hemos 

mantenido una política muy prudente de inversión para preservar el capital”. 

 

Con la crisis se empiezan a visibilizar consecuencias socioeconómicas que resultan del 

desplazamiento de los sectores productivos para dar cabida al sector inmobiliario con grades 

proyectos. Esa expansión se refleja también en la financiación de proyectos y programas 

ejecutados o subvencionados desde las anteriores cajas de ahorros preferiblemente a través de su 

obra social.  

 

“Tenemos como ejemplo muchas entidades grandes que asignaban altas cantidades de 

dinero a organizaciones. Eso nosotros no lo tenemos ni lo vamos a tener nunca. 

Nosotros escuchamos el proyecto y si y tiene viabilidad lo hacemos, pero aquí, no 

abrimos una ‘orden de ayudas”. Esto se hacía mucho en la época precrisis, desde las 

cajas y obras sociales otorgando recursos a muchas ONG que luego desaparecieron”. 

 

Contrario a todo el fenómeno de expansión CO como banca social pudo afrontar las situaciones 

anteriormente descritas teniendo claro su objetivo como entidad financiera, garantizando la 

rentabilidad, la prestación y acceso a los servicios bancarios en el territorio que opera. 

 

Otro aspecto fundamental está representado en el conocimiento de la organización y del entorno 

por parte de su gobierno corporativo y personal que allí trabaja: sus valores, líneas misionales, 

tamaño, políticas, legislación, el sector, sus clientes y los límites a la hora de hacer inversiones, 

lo que les permiten entender hasta dónde llegar y en qué invertir, de tal manera que no queden 
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expuestos sus recursos. Sumado a la prudencia con los proyectos o solicitudes que los clientes 

hacen a la caja.  

  

“Nosotros somos un banco, tenemos que ganar dinero. Si ganamos dinero podemos 

dedicarnos a ver de qué forma mejoramos la vida de la sociedad, pero nuestros 

parámetros para dar préstamos y financiar proyectos son los de un banco”. 

 

Autores ya mencionado como Martín, Bachiller y Bachiller (2018); Sevilla, Torregrosa y Núñez 

(2017); Aranda y Sotomayor (2017)  Lahoz, (2016); Climent, 2016); Sanchis (2013); Maudos 

(2011, p. 7); Melián, Sanchis y Soler (2010) coinciden en el vincula existente entre esta etapa de 

expansión y los desequilibrios que reflejaron deficiencias de gestión especialmente en lo 

concerniente al riesgo, en gobierno corporativo con malas prácticas y decisiones estratégicas, la 

excesiva apertura de sucursales, con los altos costes que esto suponía en la cuenta de resultados, 

además de la clara politización de las entidades bancarias y los vínculo que gestaron con 

empresas del sector inmobiliario y de la construcción, ahondado con la carencia de medidas 

preventivas, exagerada capacidad instalada y con información insuficiente. En consecuencia, 

varias entidades tuvieron que ser rescatadas mediante ayudas públicas a través del Fondo de 

reestructuración ordenada bancaria (FROB).  

 

“El sistema de gobernanza es complicado porque hay intereses políticos, por lo que en 

CO hemos intentado siempre que tanto en el proceso de designación, como dentro de 

los órganos de gobierno no estén influenciados políticamente, que intereses políticos no 

interfieran en el día a día y creo que esa ha sido la clave del éxito. Nos han propuesto 

fusionarnos y no lo han logrado, estamos identificados con la zona, con el territorio y 

esto hace que seamos muy precavidos frente a todo este tipo de acciones que de alguna 

manera significan cambiar la naturaleza de la caja. En definitiva, ha sido clave que 

siempre desde los órganos de gobierno hemos tratado de aislar las influencias políticas y 

por tanto las decisiones que se han tomado siempre son técnicas y no políticas”.   

 

En CO los estatutos y las políticas internas intentan preservar la independencia en sus órganos 

de gobierno. Sus actuaciones son de carácter colegiado y están a disposición de un régimen de 

evaluación continua que asegura el ejercicio de sus funciones con: profesionalidad, 

independencia, diligencia, lealtad y sin afectaciones por conflictos de interés. En el proceso de 

elección de los miembros de los órganos de gobierno se adoptan medidas tendentes a favorecer: 
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la diversidad de experiencias, conocimientos y género, así como a evitar sesgos implícitos que 

puedan conllevar cualquier tipo de discriminación.82 

 

Las malas prácticas y decisiones tomadas y ejecutadas desde el sistema financiero, 

direccionadas en parte desde algunos órganos de gobierno, no solo se reflejan en las 

consecuencias asumidas principalmente por la sociedad, abordada en todo este recorrido. 

También se evidencian en una crisis reputacional de la que todavía no se recupera. 

 

 “Por malas prácticas en el sistema llegamos a esa crisis bancaria en el año 2008, 

generando un problema reputacional que se castigó mucho en España más que en otros 

países. Antes había una excelente banca, pero esa politización generó pérdida de 

confianza y esa mala reputación tiene un coste. Si bien ahora tenemos una legislación 

más exigente, la reputación de los bancos aún está por los suelos. Por tanto, se 

desarrollan proyectos desde las asociaciones empresariales bancarias, la asociación de 

cajas de ahorro y de la banca privada para intentar recuperar esa reputación”. 

 

Para ampliar este punto se retoman del marco teórico algunos autores como Álvarez, (2008); 

Mendizábal y Lertxund, (2015) quienes señalan que los excesos cometidos por el sistema 

financiero, el crecimiento de la morosidad y la información confusa desencadenaron en una 

crisis de confianza e incertidumbre especialmente entre la ciudadanía y PYMES que generó un 

gran deterioro de la economía real.  

 

Para contrarrestar esta incertidumbre la caja mantiene con sus clientes una comunicación 

cercana, pues al ser banca de territorio tienen claro quién es su cliente, qué actividad desarrolla, 

cuánto debe y qué necesita. Esto les ha permitido informar los cambios de una manera clara, 

directa y en especial con responsabilidad.  

 

“Evidentemente en la actividad ordinaria como conocemos a nuestros clientes somos 

más sensibles a sus necesidades, es decir, nosotros no hemos desahuciado a nadie. 

Siempre se recurre a renegociar el préstamo, las condiciones, dar carencia, alquilar y si 

al final no es posible, pues en dación la vivienda. En eso somos muy responsable, pero 

 
82 Estatutos Aprobados por Asamblea General del 28-06-2016 y Modificados por Consejo de Administración 27-10-

2016, a instancia del Instituto Valenciano de Finanzas y por delegación de la propia Asamblea General. Caixa 

Ontinyent está   regulada por sus propios Estatutos y Reglamentos, por la legislación específica sobre cajas de ahorros 

y por la legislación general que le sea de aplicación. 
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son situaciones particulares de cada cliente y eso es el resultado de conocer a los 

clientes. Tomar decisiones que de alguna manera no perjudiquen al cliente”.  

 

En referencia a lo anterior autores como (Santos, 2016); (Fernández-Olit, 2016); (Arnal et al., 

2013) (Tezanos, 2013); (Sanchis, 2013) coinciden en que con la crisis llegan también cambios 

devastadores a nivel económico y social que afectan directamente el poder adquisitivo de las 

familias, el bienestar y la calidad de vida de las personas desencadenando en una serie de 

sucesos y consecuencias representadas en el aumento de la inestabilidad, el deterioro y 

precariedad del mercado laboral, desigualdad social y el rápido aumento de la vulnerabilidad 

económica y financiera de la población española. Además, la caída en los precios de la vivienda 

y el impago de sus hipotecas supuso procesos de embargo, desahucios y grandes deudas para 

toda la vida, incluso aun vendiendo sus inmuebles. Los ahorradores debían pagar cada vez 

mayores comisiones y los pequeños accionistas no podían disponer de sus recursos. Suman 

también los recortes en políticas sociales, que aumentaron la tasa de pobreza en España.  

 

Como quedó evidenciado en capítulos anteriores la crisis financiera también desencadenó en 

una serie de transformaciones a nivel bancario. Pues se inicia un proceso de reestructuración 

financiera que da lugar al cierre de cajas de ahorro. En este proceso desaparecen las cajas como 

entidades financieras tal como venían funcionando para fusionarse, ganar tamaño y al final 

convertirse en bancos, pero pretendiendo preservar los valores clásicos de las cajas, su carácter 

social y territorial, buscando así minimizar las situaciones de riesgo que quedaron en evidencia 

durante la crisis financiera y todo amparado en la Ley 26/2013 (Serrano, 2012; Banco de 

España, 2011; Guerrero, 2017).  

 

En la información institucional de CO se destaca que en los años más duros de la crisis se afectó 

la cuenta de resultados, los beneficios obtenidos se usaron especialmente para no cerrar la obra 

social, pagar amortizaciones y darle continuidad a los proyectos que se estaban desarrollando, 

por lo cual no se realizaron nuevas obras y si bien lograron aguantar la crisis sus efectos no 

pasaron desapercibidos. 

 

“Durante este proceso de transformación han pasado muchas cosas, este proceso ha 

tenido unas consecuencias terribles para todos, como ciudadanos y contribuyentes. 

Como contribuyentes porque nos ha costado el rescate de la banca, de nuestro bolsillo, 

pero también como ciudadanos pues el sector se ha concentrado en muy pocas manos. 

Antes había 45 cajas de ahorros que controlaban más de la mitad del negocio financiero, 

había muchos bancos, muchas cajas rurales, ahora prácticamente quedan cinco 

entidades que controlan el 80% del negocio bancario, eso no es bueno para el 



199 

 

consumidor. Esa es una posición de dominio, un oligopolio y eso no es bueno... en 

general se ha reducido mucho las obras sociales y la presencia de las cajas en toda 

España, que además contribuían mucho a distintas organizaciones y esas aportaciones 

han desaparecido”. 

 

Los efectos que deja ese cierre de casi la totalidad de las cajas o su fusión, más allá de una 

transformación en términos legislativos deja en evidencia la ausencia de modelos alineados a la 

banca social y de territorio, como un actor que dinamiza la zona. Las cajas tenían oficinas en 

lugares considerados como poco rentables y a pesar de tener sus fallos, no hay que olvidar que 

desde sus inicios sus líneas misionales han estado vinculadas a la inclusión financiera y social, 

por lo cual su reestructuración refleja el vacío que quedó en el sector financiero. Se suma a lo 

anterior el que muchos clientes quedaron sin representación bancaria y, forzosamente tuvieron 

que continuar en una banca privada.  

 

En definitiva, la crisis económica iniciada en el año 2008 se puede identificar como una causa 

de la exclusión financiera, por las consecuencias económicas y sociales descritas, sumado a que 

la restructuración del sector dejó como resultado la casi total desaparición de las cajas, la 

bancarización, concentración del sector y la reducción de la capacidad operativa por el cierre de 

gran número de oficinas y reducción de un buen número de empleados. No obstante CO 

mantuvo su red de oficinas y en 2015 inicia una etapa de crecimiento, para el que se preparó 

con: la reorganización de su área de negocio, la reactivación de su plan de expansión geográfica, 

la remodelación de su sede social, la planificación su evolución tecnológica, procesos de 

adaptación de su gobierno corporativo y la ampliación de los objetivos de la obra social.  

 

Aspectos geográficos/ territorio 

 

Los aspectos geográficos están muy ligados al apartado anterior, teniendo en cuenta que con la 

reducción del número de oficinas a causa de la reestructuración financiera, muchos territorios se 

quedan sin representación y el acceso a los servicios y productos financieros se disminuye 

notablemente. No obstante CO logró mantenerse, incluso continúo siendo reconocida como “la 

caja de las comarcas”. En todas sus etapas, el desarrollo del territorio ha estado presente en sus 

estrategias e incluso se hace especial referencia en sus valores y aspectos misionales, 

identificándose a sí misma como una banca de proximidad y de arraigo al territorio. Lo que le 

ha permitido conocer y entender las necesidades de sus clientes, el entorno y a los agentes 

socioeconómicos que trabajan en la zona, aspectos fundamentales para la financiación de 

proyectos que dinamicen el territorio.  
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“Yo creo que es un caso muy peculiar porque CO está muy arraigada en el territorio, se 

podría decir que es un símbolo de esta zona de las comarcas centrales…Los directores 

de oficina al final se convierten casi que en amigos de sus clientes, porque hay un trato 

muy cercano, somos una caja que no compite por precio, compite por diferenciación y 

la diferenciación que ofrecemos no es tecnológica, es más diferenciación personal, de 

trato, de servicio al cliente…más que grandes innovaciones tecnológicas, porque no 

podemos tampoco. Este es nuestro punto fuerte, que el cliente se identifique con la caja 

y que vea en nuestros directores en nuestros empleados como amigos que les van a 

facilitar las cosas” 

 

Otro miembro de la organización reitera 

 

“Esta caja está abierta para todos, es muy fácil que la gente venga aquí y nos diga, oye 

tenemos este problema, ¿qué podemos hacer?”  

 

De lo anterior, se infiere la importancia de ir más allá del acceso o uso de los servicios 

financieros, por lo que es fundamental conocer también: las circunstancias sociales, económicas 

y de entorno de quienes podrían estar o están incluidos financieramente. Entender la capacidad 

de pago y la recuperación de los eventos financieros adversos, determinar dónde pueden y 

deben invertirse los recursos, para fomentar el desarrollo a nivel personal y social (Salignac, et 

al., 2019). 

 

“En esta zona de la comarca parece que todo sean servicios y que dependemos del 

turismo, pero alguien tiene que trabajar en el campo y la comunidad valenciana tiene un 

gran potencial en cuanto a capacidad de producción agrícola, siempre y cuando sea 

capaz de transformar el producto y venderlo de la forma adecuada. En la industria 

agroalimentaria de Ontinyent está presente también el vino, aceites, productos cárnicos 

o embutidos tradicionales o dulces, además del sector textil y nosotros los apoyamos 

desde la obra social incluso con estudios, con investigación para conocer la factibilidad. 

Esa es otra aportación en la dinamización, actualización y revitalización de nuestra 

economía”. 

 

Las empresas minoristas ubicadas en zonas deprimidas o consideradas por las instituciones 

financieras como poco atractivas se ven afectadas de manera significativa, con la reducción de 

sucursales bancarias. En muchos casos viéndose obligadas a trasladarse a otros lugares en los 

que pueden acceder a una banca minorista, afectando al desarrollo y la economía local con: la 

disminución de oportunidades de empleo, la pérdida de ingresos y del valor de la propiedad 
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conllevando al declive de los vecindarios, la desigualdad y en consecuencia cayendo en un 

espiral exclusión financiera y social (Marshall, 2004). 

 

Por tanto, una banca social, de proximidad, genera desarrollo local y económico en las zonas de 

impacto. No solo por los productos y servicios bancarios que puedan ofertar sino también por la 

confianza que ofrece a los actuales o futuros inversionistas en cuanto a los vínculos 

empresariales, comerciales o personales.  

 

“El alcance de la obra social de CO no va más allá de las comarcas centrales, nuestros 

planes de actuación se quedan aquí. Por eso la importancia de nuestro trabajo en el 

territorio, estamos presentes en esta zona y se trabaja por el desarrollo local de verdad... 

Es un trabajo de proximidad y nosotros lo hemos trasladado también a la obra social. 

Aquí conocemos a todo mundo y nos conocen, nos saludamos en la calle. Es banca de 

proximidad”. 

 

En CO la proximidad con la actividad empresarial de sus territorios da lugar a conocer la 

realidad económica de la zona y las iniciativas empresariales generadas resaltando por tanto la 

relación existente entre la financiación de la actividad local y el impulso económico del 

territorio, enfocando su actividad crediticia en los proyectos empresariales de la zona de 

actuación. (Pla – Barber et al., 2016). 

 

En contraste con lo abordado ((Martin-Oliver, 2018); (Fernández-Olit, 2020; (Fernández-Olit et 

al., 2018) ;(Leyshon, 1995); (Chakravarty, 2006); (Li et al., 2002) señalan que estar ubicado en 

territorios con pocas o incluso sin sucursales o sin acceso a nuevas tecnologías podría conducir 

a los desiertos bancarios. Tal situación deja a sus habitantes expuestos a exclusión financiera. 

Por tanto, la ubicación geográfica de las instituciones financieras y la disponibilidad de 

herramientas financieras son fundamentales en la gestión del dinero entre la comunidad y el 

territorio. Así, esa cercanía y disponibilidad inciden de manera directa en la participación de 

grupos o personas en la vida económica de una zona o incluso de un país, además el vínculo 

entre la interacción social y la ubicación es de gran relevancia a la hora de tomar decisiones 

financieras desde las comunidades y además está relacionada directamente con la desigualdad. 

 

“En CO somos una banca muy territorial, no solo social. Cuando dejas de ser territorial, 

se pierde un poco la perspectiva, la relación directa con la gente y quizás se deja de lado 

lo social, porque estos dos puntos interactúan, son un conjunto y cuando vemos nuestros 

pueblos, en estas comarcas, que son ricos, productivos, que tienen vida, que hay gente 

vive en ellos, se piensan en cómo se puede contribuir desde esta caja”.   
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Definitivamente la ubicación de las oficinas bancarias o su representación en el espacio 

territorial dificulta o facilita el acceso de la población a los servicios no solo financieros, sino a 

los relacionados con el bienestar y con la calidad de vida de las personas, pues como ya se 

expuso en el marco teórico, para cubrir algunas necesidades básicas es casi una obligación estar 

bancarizado.  

 

Sin lugar a duda la escasa presencia bancaria y el consecuente bajo nivel de concesión de 

créditos pueden determinar la degradación económica de un territorio, por ejemplo, a través del 

cierre del comercio y empresas locales que no obtienen financiación suficiente, o por la caída 

del precio de la vivienda ante la falta de recursos para la rehabilitación de los inmuebles 

(Albers, 2007).  Si bien la mayoría de las instituciones financieras son conscientes de que sus 

áreas de mercado incluyen poblaciones no bancarizadas o con escasa actividad bancaria, 

relativamente pocos han convertido en una prioridad estratégica apuntar a estos territorios, por 

el contrario, oferta de productos para clientes categorizados en “poco atractivos” por los bancos 

es mínima (Gómez-Barroso y Marbán-Flores, 2013). 

 

CO no desarrolla tan solo algunas acciones esporádicas para dar respuesta a las situaciones de 

exclusión social. Todo está antecedido por unos principios, valores y estrategia que son 

transversales a la organización y que han logrado que se mantenga en el tiempo. Como se 

explicó en apartados anteriores la estrategia de la caja se adapta a esos momentos coyunturales, 

no obstante, modelo y valores han sido continuistas, fieles a sus principios fundacionales. 

 

En conclusión, la exclusión por aspectos territoriales se enmarca en una brecha entre las 

personas y la prestación de servicios financieros óptimos en determinadas zonas, por falta de 

oficinas o de oferta en productos o servicios a partir de las condiciones socioeconómica de los 

habitantes. Por tanto, los clientes o quienes necesitan convertirse en clientes para tener acceso 

incluso a servicios básicos no pueden hacerlo. Sumado a que las empresas se quedan sin 

opciones de financiación y en el peor de los casos dejan de producir generando una clara 

exclusión financiera y social.  

 

Matriz de unidades agregadas  

 

En la matriz de unidades agregadas presentada a continuación en la tabla nº 31, se sintetizan los 

hallazgos expuestos en este apartado, sumando los elementos transversales a todo el análisis, 

para finalmente integrar algunos conceptos de estudios teóricos, empíricos o institucionales en 

referencia a la exclusión social/inclusión financiera en Caixa Ontinyent y que en conjunto con 
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las acciones que desde la caja se realizan para dar respuesta a esta inclusión, evidencian la 

relación de causa y efecto. 

 

Tabla 31 Matriz de unidades agregadas exclusión/Inclusión financiera en Caixa Ontinyent 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las evidencias empíricas y teóricas con relación a la crisis financiera y aspectos de territorio, 

como causas de la exclusión financiera, permiten inferir que Caixa Ontinyent como una banca 

minorista incide en prevención y la disminución de esta exclusión en su zona de actuación. Para 

ello, parte de un trabajo alineado con la transversalidad en sus valores que se sintetizan en dos 

aspectos fundamentales: 

 

● La prudencia en su gestión, actuaciones e inversiones que le han permitido perdurar 

desde 1884, salvaguardando sus recursos y superando la crisis financiera sin cambiar su 

forma social. Al contrario que ocurrió en la práctica totalidad del resto de Cajas de 

Ahorros. CO ha desarrollado sus actuaciones con unos valores muy arraigados como eje 

principal, lo que le ha permitido mantener las oficinas en sus zonas de actuación e 

incluso las ha incrementado. Facilitando a la comunidad y al tejido empresarial acceder 

al sistema bancario y los programas de financiación, en consecuencia, afectan de 

manera positiva el desarrollo económico del territorio. 

 

● El arraigo en sus zonas de actuación, posicionándose como banca de proximidad y 

territorio. CO es una banca de proximidad, cercana al territorio, que genera relaciones 

enmarcadas en la confianza y que dan lugar a conocer el tejido productivo de la zona, 

Categorías 

teóricas de 

segundo 

orden 

Expansión 

financiera 

desmedida   

Prudencia/Banc

a minorista

Politización
Gobierno 

Corporativo 

Problema 

reputacional e 

incertidumbre

Cercanía con 

los clientes

Reestructuración 

financiera 
Arraigo local

Aspectos 

geográficos/  

 territorio

Cierre de cajas, 

vacío, menos 

opciones de 

banca social, 

desconfianza  

Prudencia, 

conecer el 

entorno/ 

capacidades 

productivas 

arraigo

La IF se percibe de diferentes 

maneras teniendo en cuenta su 

contexto. Desde un perspectiva más 

simple, se considera que sólo el 

acceso al crédito es inclusión 

financiera; sin embargo, desde otros 

puntos de vista más amplios, se 

incluye todos los servicios prestados 

por las instituciones financieras: 

además de las necesidades de 

inversión personal y privada de 

individuos y grupos, los requisitos de 

inversión pública universal 

necesarios para el desarrollo de la 

infraestructura, los servicios de 

sectores sociales, servicios públicos 

y las fuerzas productivas para la 

creación de capacidades y recursos , 

etc. Por lo tanto, la inclusión 

financiera puede hacer referencia a 

diferentes concepciones, más o 

menos amplias, del dinero y las 

finanzas, pero siempre con el 

objetivo último de abolir 

directamente el estado de exclusión 

social en la economía  (Rangarajan 

Commitee, 2008).

Dimensiones agragadas  teorías / conceptos                              

    Exclusión financiera

Dimensiones agragadas  teorías /conceptos                              

Inclusión Finaciera 

Los obstáculos a los 

que deben enfrentarse 

las personas con 

ingresos mínimos o que 

se encuentran en 

condiciones vulnerables 

y no pueden suplir sus 

necesidades básicas. 

Esto incluye la apertura 

de una cuenta bancaria 

que les permita optar a 

créditos a costes 

favorables y términos 

flexibles, realizar pagos, 

ahorrar o invertir, 

acceder a fondos o 

subsidios de seguridad 

social o desempleo 

usando los instrumentos 

financieros formales 

(Anderloni y Carluccio, 

2007) 

“…el proceso 

mediante el cual 

las personas se 

encuentran con 

dificultades de 

acceso y/o uso 

de los servicios 

y productos 

financieros 

adecuados a sus 

necesidades y 

que les permitan 

llevar una vida 

social normal 

en la sociedad a 

la que 

pertenecen” 

(Unión 

Europea:Kemps

on et al., 2008: 

9).  

 Incapacidad de 

acceder a las 

ofertas del 

sistema bancario 

formal en 

productos y 

servicios de 

depósito y 

crédito con 

costes 

competitivos 

para todos los 

hogares y / o 

empresas 

(Dymski, 2005). 

Crisis 

Financiera

Consecuencias 

sociales y 

económicas/ 

compromiso 

social/ 

Valores/modelo

Proceso que 

implica la 

facilidad de 

acceso, uso y 

disponibilidad 

de los 

servicios 

bancarios para 

todos los 

miembros de 

una economía y 

que facilita el 

uso eficiente 

de los recursos 

productivos y, 

por tanto, 

reduce 

potencialmente 

el coste del 

capital (Sarma 

y Pais, 2011).

Utilización 

de servicios 

financieros 

por parte de 

personas y 

empresas.  Es 

un concepto 

multidimensio

nal que 

refleja la 

variedad de 

servicios 

financieros 

desde pagos y 

cuentas de 

ahorro, hasta 

créditos, 

seguros, 

pensiones y 

mercados de 

valore (World 

Bank, 2014).

Categorías de primer orden/       

empíricas/códigos 
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los cambios en el entorno y las necesidades sociales y empresariales del mismo. 

Pasando a trabajar como agente económico del territorio. 

 

En línea con lo anterior, se retoman los principios fundamentales de la caja: lucha frente a la 

exclusión financiera, apoyo al desarrollo sostenible de la economía y reparto del dividendo 

social. Adicionalmente como valor agregado su gobierno corporativo está vinculado a la zona, 

lo cual le permite conocer las necesidades, cualidades del territorio y el compromiso social 

como elemento transversal a Caixa Ontinyent. 

 

Otro aspecto coincidente tiene que ver con situaciones a nivel socioeconómico que surgen como 

consecuencia la crisis financiera y algunos de los aspectos territoriales, pasando a ser un punto 

transversal en los aspectos empíricos identificados en el caso de estudio y también en los 

aspectos teóricos que relacionan la exclusión financiera con bajos ingresos desempleo, pobreza, 

entre otras situaciones de riesgo social y económico. 

  

En consecuencia, CO promueve la inclusión financiera porque facilita el uso y acceso a los 

servicios financieros en la Vall d’Albaida, enmarcados en un modelo como banca minorista en 

un contexto territorial, que responde a las necesidades de sus habitantes, colectivos y el tejido 

empresarial sin olvidar en ningún momento su objetivo fundamental como banco, la generación 

de utilidades para retribuir a sus accionistas, que es este caso es la misma sociedad. 

 

Aspectos socioeconómicos: 

 

Desde sus inicios Caixa Ontinyent vincula su función como entidad financiera al bienestar 

social de la comunidad. Cuando se creó la caja, los trabajadores y sus familias dependían 

únicamente del sueldo diario percibido por la jornada de trabajo, quedando desatendidos y 

vulnerables ante cualquier adversidad concreta que les impidiese trabajar, como una accidente o 

enfermedad. En esa época no disponían de prestación por desempleo u otra retribución de 

compensación o protección similares a las que existen en la actualidad. Eran años en los que 

estaba normalizada la desprotección laboral.  

 

“Caixa Ontinyent se creó en 1884 para contribuir al bienestar de su gente, pues no se 

puede hablar de estado de bienestar cuando hay quienes están por debajo del umbral de 

pobreza y no tiene recursos, estudios o nivel cultural suficiente para integrarse social y 

financieramente”.  
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Lo anterior se refleja en sus principios fundacionales cuando enuncian la contribución al 

bienestar social mediante: el aseguramiento de la disponibilidad de los depósitos de los clientes, 

su inversión en actuaciones que dinamicen la economía de la zona, y la reversión de beneficios 

a la sociedad. Con un vínculo cercano y permanente con clientes minoristas, pequeñas y 

mediana empresas de tal manera con servicios de calidad y costes justos aportando también al 

desarrollo y al bien común de la sociedad y de su territorio.  

 

Retomando del marco teórico a Guízar et al. (2015) la solución a situaciones de precariedad no 

se logra solamente accediendo al sistema financiero; se requiere una oferta justa y eficiente que 

permita financiar entre otras cosas, el incremento en la productividad y la implementación de 

nuevas tecnologías de producción en estos territorios, logrando mejores ingresos para superar 

las barreras socioeconómicas. Pero además es relevante la incidencia directa que tienen el 

sistema financiero en los aspectos socioeconómicos de las familias, por ejemplo, cuando desean 

desarrollar un emprendimiento o ahorrar para la educación de los hijos, la jubilación o en 

general las aspiraciones económicas personales y familiares. Por consiguiente, el acceso a la 

banca influye en la brechas sociales, ricos y pobres, así como en el grado en que éstas se 

perpetúan en las siguientes generaciones. Además, puede afectar a la tasa de crecimiento 

económico y a la demanda de empleo, incidiendo directamente en la pobreza y la distribución 

del ingreso. 

 

“Generemos beneficios para fortalecernos y para preservar el patrimonio que al final es 

de nuestros socios, es decir de la sociedad y ya una vez fortalecidos y los beneficios que 

queden se lo devolvemos en obra social. La sociedad se beneficia con la obra social, 

pero también se beneficia a la sociedad preservando el patrimonio de la caja, con lo cual 

este es nuestro objetivo, que la caja perdure por tiempo”.   

 

Desde la caja se quiere dar respuesta a las situaciones socioeconómicas que viven diversos 

colectivos, por tanto, es relevante tener una banca fortalecida con acciones que propendan por el 

desarrollo. CO es una banca social y de territorio y como tal funciona, como un banco, pero 

desde unos valores y compromisos sociales muy marcados en sus lineamientos.  

 

“No se van a financiar proyectos solo porque son sociales. Si la caja gana la obra social 

puede establecer algún programa para financiar este tipo de proyectos, pero desde la 

obra social, no desde la actividad ordinaria de la banca. No hay líneas específicas para 

colectivos, son las mismas garantías”. 
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En referencia a las necesidades y situaciones de desigualdad identificadas en la teoría y que 

hacen parte también de las evidencias empíricas, a continuación, se describen algunas de las 

acciones que dan respuesta y generan desarrollo. 

 

Tabla 32. Acciones de impacto para la disminución de la desigualdad 

 

Aspectos 

socioeconómicos/desigualdad 
Acciones realizadas desde CO 

Desempleo 

Trabajan preferiblemente con proveedores de la zona o de 

manera conjunta con empresas locales que desarrollen 

proyectos que impacten en el desarrollo local.  

Generación de empleos directos e indirectos con 44 

oficinas83 ubicadas en la Comunidad Valenciana y 

acompañamiento a la juventud en áreas de emprendimiento 

e innovación en cooperación con las universidades. 

Desigualdades estructurales 

Puesta en marcha de programas directos de la caja con la 

obra social y fundación en trabajo conjunto con 

organizaciones sociales para el desarrollo de proyectos de 

inclusión a nivel asistencial, de vivienda digna, sanitarios o 

educativos.  

Falta de recursos 
Planes específicos de financiación acorde a las necesidades 

del territorio y los sectores productivos.  

Territorios de baja densidad  

Trabajo conjunto con entidades locales para facilitar las 

acciones que tienen que ver con proveedores externo de 

productos y servicios para desarrollo local del territorio 

como internet, telefonía o de infraestructura tecnológica.   

Analfabetismo financiero 
Programa de educación financiera “Finançat” y app para 

niños desde la obra social84 

Fuente: Elaboración propia con base en evidencias empíricas. 

  

Las acciones abordadas permiten evidenciar que al interior de CO se viene desarrollando un 

trabajo que favorece no solo la dinamización, el desarrollo local y la cohesión social del 

territorio, pues también impulsa la economía e incide en la mejora de la calidad de vida de sus 

habitantes poniendo en valor el rol de la banca social a partir de la generación de empleo y el 

trabajo conjunto con otras organizaciones, incluso con los ayuntamientos rediciendo las 

desigualdades estructurales que por falta de recursos o políticas. Como se referenció en 

apartados anteriores “Las nuevas pobrezas, que en el caso de España son aquellas que afectan a 

jóvenes con formación media o superior, familias nucleares cuyos miembros “principales” están 

 
83https://www.caixaontinyent.es/oficinas 

 
84Se desarrollará en el siguiente capítulo 
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entre los 30 y los 49 años, y finalmente una parte de los inmigrantes” (Erazo y Icart, 2012, 

p.26).  

 

Matriz de unidades agregadas 

 

En la matriz de unidades agregadas presentada a continuación, en la tabla nº 33 se sintetizan los 

hallazgos expuestos en este apartado, sumando los elementos transversales a todo el análisis, 

para finalmente integrar algunos conceptos de estudios teóricos, empíricos o institucionales en 

referencia a la exclusión social/inclusión social en Caixa Ontinyent y que en conjunto con las 

acciones que desde la caja se realizan para dar respuesta a esta inclusión, evidencian la relación 

de causa y efecto. 

 

Tabla 33. Matriz de unidades agregadas exclusión/Inclusión social en Caixa Ontinyent 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las evidencias teórico – empíricas reflejan que el trabajo de la caja en beneficio del desarrollo 

económico y social del territorio está vinculado a su modelo. Este se caracteriza por ser una 

banca especializada en su región y cercana a sus clientes.  

 

Su ámbito de actuación y experiencia la hace conocedora del trabajo de los empresarios y las 

actividades económicas que desarrollan. Teniendo claro cuál es el tejido empresarial local y sus 

peculiaridades, les coloca en una situación que permite dar respuesta a sus necesidades. La caja 

no es ajena a la realidad social y económica local, sabe cuáles son sus necesidades y también sus 

capacidades y desde esa cercanía brinda ayudas que aportan a la disminución de la desigualdad 

y desarrollo del territorio.  

 

Categorías 

teóricas de 

segundo orden  

Sectores 

productivos 

con pocas 

posibilidades

Conocer el cliente 

y el territorio

Desempleo
Empleos directos e 

indirectos directos

Recursos 

limitados

Asesoría para 

evitar impagos

Pocas 

oportunidades 

para colectivos

Desarrollo  

económico y social

Vulnerabilidad, 

 pobreza, 

desigualdad

Redistribución de 

ganancias en obra 

social

Dimensiones agragadas  teorías /conceptos               

Exclusión social

Domensiones agragadas  teorías /conceptos                              

Inclusión social

Categorías de primer orden/                                                

      evidencias empíricas/códigos 

La inclusión es parte 

de un proceso más 

amplio de cohesión 

social, junto con 

otras tres grandes 

dimensiones: la 

participación de 

individuos en la vida 

social, la percepción 

de satisfacción con 

sus actividades 

cotidianas y la 

tensión social. En 

esta definición, la 

inclusión social 

supone aspectos que 

potenciarían el 

bienestar social de 

cada individuo, en 

oposición a la 

exclusión social, la 

pobreza y la 

desigualdad (OCDE, 

2007).

La exclusión social 

se encuentra 

vinculada a 

elementos, 

situaciones y 

determinantes del 

sistema social y 

económico que 

inciden 

progresivamente en 

diversos sectores de 

la sociedad, 

reflejándose 

especialmente en 

los entornos 

económico-

financiero, laboral, 

formativo, socio-

sanitario, 

residencial, 

relacional, de 

ciudadanía y 

participación 

(Fuertes y 

Chowdhury, 2009). 

Proceso por 

el cual ciertos 

individuos se 

encuentran 

ubicados en 

la orilla de la 

sociedad, 

impidiéndoles 

 participar 

plenamente 

en ella en 

virtud de su 

pobreza y  

falta de 

oportunidades 

 a lo largo de 

toda la vida, 

o como 

resultado de 

discriminació

n (World 

Bank, 2007).

La exclusión social se 

sitúa como un proceso 

dinámico y en 

aumento, que influye 

en diferentes personas 

y está asociado a una 

acumulación de 

factores que se 

interrelacionan y 

retroalimentan entre sí 

(Toset, 2009).  

Asimismo, abarca 

varios ámbitos de la 

realidad social, de tipo 

económico, estructural 

y sociocultural (Fabre, 

2000).

Aspectos socio 

económicos 

Prudencia en su 

función bancaria/ 

compromiso 

social

IS“una 

construcción 

social, 

determinada por la 

respuesta de todos 

los agentes de la 

sociedad y 

vinculada con la 

posición particular 

en la estructura 

social. En suma, la 

exclusión social es 

el resultado de 

una determinada 

estructura social, 

política, cultural y 

económica. Por 

tanto, es relativa, 

depende del 

contexto” 

(Hernández, 2008: 

39). 

Proceso que garantiza 

que las personas en 

riesgo de pobreza y 

exclusión social 

obtengan las 

oportunidades y los 

recursos necesarios para 

participar plenamente en 

la vida económica, social 

y cultural, y para 

disfrutar de un nivel de 

vida y bienestar que se 

considera normal en el 

mundo, en la sociedad 

en la que viven. Asegura 

que tengan una mayor 

participación en la toma 

de decisiones que afecta 

sus vidas y el acceso a 

sus derechos 

fundamentales 

European Commission 

(2004).
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CO desempeña su función bancaria con un modelo responsable y prudente, ambas con 

afectación sobre la inclusión/exclusión social. Cuenta con un modelo de actuación enfocado en 

los valores y la responsabilidad con sus clientes, en cuanto a los productos ofertados y las 

relaciones de cercanía con ellos. Cumpliendo con el modelo también se puede evitar una 

asesoría incorrecta, por no atender a los recursos y economía real del cliente, evitando malas 

operaciones y graves quebrantos que desembocan en desigualdad y exclusión social. La 

prudencia se refiere a la elección de sus inversiones, a la captación de los recursos, la guarda y 

la generación de beneficios. Actuaciones todas ellas que enlazadas constituyen la garantía de 

perdurar en el tiempo y generar inclusión social, retornando sus ganancias a la sociedad a través 

de la obra social y fundación Caixa Ontinyent 

  

En definitiva, CO no garantiza la inclusión social para personas en condición de vulnerabilidad 

extrema, como se lee en algunos apartados teóricos cuando se define esta categoría. Pero con 

unas condiciones bancarias especiales afecta de manera positiva a la inclusión social. La caja 

puede disminuir las situaciones de desigualdad social y económica a partir de una gestión 

responsable que vele por el mantenimiento de su negocio con la generación de resultados 

económicos, reflejados en ingresos para la entidad financiera. Dicho de otra manera, la 

presencia de la banca en sus zonas de actuación da lugar al desarrollo económico y social.  
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Capítulo 6 La obra social de Caixa Ontinyent como herramienta para la inclusión  

 

Como ha quedado evidenciado, Caixa Ontinyent promueve la inclusión respondiendo a las 

necesidades de sus habitantes, colectivos y el tejido empresarial, pero sin olvidar su objetivo 

fundamental como banco. Por lo cual en este capítulo se analiza el papel que cumple la obra 

social desde su compromiso social. Como vertebrador del territorio y herramienta de la 

inclusión financiera y social. Desde esta perspectiva se proponen cuatro apartados 

fundamentales: En el primero se describe la obra social y su función misional seguido de la 

descripción de los ámbitos de actuación. En el tercer apartado se incluye a la Fundación Caixa 

Ontinyent, como un elemento de integración social y financiera. También se identifican en el 

capítulo las experiencias en el territorio de algunas organizaciones impactadas por la labor de la 

obra social. Se finaliza con el análisis teórico/empírico de la exclusión/inclusión social y 

financiera. Evidenciando el papel de la obra social de Caixa Ontinyent como agente de 

transformación social y económico. 

 

 

6.1 Obra Social Caixa Ontinyent 

 

El origen de las cajas de ahorro está vinculada a un periodo histórico en el que el avance social 

y económico se fundamentó en la integración financiera de las clases sociales trabajadoras. Sus 

objetivos principales estaban relacionados con la puesta en marcha de obras de interés 

comunitario a través de los beneficios obtenidos por la actividad financiera (Política de la Obra 

social Caixa Ontinyent, 2017). 

 

La obra social presenta un modelo de actuación diverso, variado y distinto a otras instituciones 

que trabajan en el mismo ámbito. Fundamentado en el retorno a la localidad y en función de su 

aportación, con la implantación de centros, potenciación de la obra en colaboración y como 

complemento a la iniciativa pública. En cuanto a cómo y dónde revertir, la decisión está 

vinculada a los valores de la caja y la forma de ser de la entidad. En Caixa Ontinyent, la obra 

social y actividad crediticia se desarrollan en su territorio, siendo uno de los elementos que los 

identifica: generar valor en su ámbito de actuación.  

 

El documento señala también que la obra social se adapta a los cambio y situaciones del 

entorno, evolucionando y adecuándose a cada momento, para lo cual deben cumplir como 

mínimo dos requisitos: 
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1) Conocer la evolución de las necesidades y las inquietudes sociales. 

2) Disponer de flexibilidad de presupuesto, evitando compromisos de mantenimiento que 

absorban los fondos. 

 

También se destaca que las acciones realizadas desde la Obra Social85 dan respuesta a vacíos 

estructurales que no logran suplir los gobiernos con recursos públicos, en especial en épocas de 

recesión económica. Se subsanan algunas carencias del territorio, no tanto desde la cesión de 

recursos monetarios, sino con obras equilibradas y estructuradas teniendo en cuenta los valores 

y la experiencia de la OS con otras iniciativas sociales. Para cumplir con su cometido social 

depende de una mayor y mejor actividad de la Caja, dado que cuanto mayores utilidades deje la 

actividad financiera más fondos para la obra social. Por otra parte, la Caja se beneficia con 

prestigio para la marca sobre la que gira la actividad de la Entidad.   

 

En referencia a sus fondos, sus estatutos86 publican que: 

“1.- Los fondos de Obra Social se destinarán a la financiación de actuaciones en los campos de 

la sanidad, la investigación, la enseñanza, la cultura, los servicios de asistencia social, el 

fomento de la vivienda social, la promoción de la inclusión financiera de los colectivos sociales 

más desfavorecidos, el fomento de la educación financiera u otros que tengan carácter social. 

Los beneficios directos derivados de la realización de obra sociales se extenderán especialmente 

al ámbito de la zona de actividad de Caixa Ontinyent, procurando alcanzar una relación de 

proporcionalidad con la distribución territorial de los depósitos de la clientela. 

2.- Dichos fondos podrán tener como destinatarios a los impositores e impositoras, al personal 

Caja y a los colectivos necesitados, así como dedicarse a fines de interés público de su territorio 

de implantación. 

3.- Los presupuestos anuales de la Obra Social serán aprobados por la Asamblea General y 

deberán contar con la autorización del Instituto Valenciano de Finanzas”. 

 

En cuanto a la razón de ser de la Obra Social de Caixa Ontinyent está enmarcada con una 

misión múltiple desde la que desarrollan acciones en beneficio de la sociedad y la caja. A 

continuación, en la figura n.º 25 se describen algunas. 

 

 

 

 

 
85

 En adelante OS excepto en títulos o subapartados  
86 Título V- Obra Social 
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Figura 25. Acciones misionales de la Obra Social 

 

Fuente:  Política de la Obra social Caixa Ontinyent, (2017)87 

 

Lo anterior está alineado con el Plan operacional de la obra social 2019 - 2021 desde donde 

señalan como público objetivo de la obra social: a los impositores, el personal de la entidad, los 

colectivos necesitados y las acciones de interés público en el territorio de implantación. De las 

actuaciones que se implementan desde la obra social se resaltan las que se desarrollan en los 

campos de sanidad, la investigación, la docencia, la cultura, los servicios de asistencia social, el 

fomento de la vivienda social, la promoción de la inclusión financiera de los colectivos sociales 

más desfavorecidos, el fomento de la educación financiera y otros que tengan de carácter social. 

 

Asimismo, se trazan las siguientes líneas de actuación88 coherentes con la misión y objetivos de 

la obra social:  

 

a. Conocimiento actualizado de las necesidades e inquietudes de la población en su ámbito 

de actuación; y conocimiento de las actuaciones previstas por otras iniciativas, públicas 

y privadas. 

b. Desarrollo de programas de actividades específicas. 

c. Gestión de los centros implantados 

 
87 Punto 1.8 Documento - Política Obra Social CO  
88 Política de obra social aprobada por el consejo de administración en 2-11-2017.   
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d. Evaluación y puesta en marcha de nuevas obras y actuaciones 

e. Gestión administrativa de la obra social 

f. Divulgación de las actuaciones realizadas, en el marco de un plan de comunicación 

específico coordinado con los planes de comunicación institucionales. 

 

6.2 Ámbitos de actuación de la obra social 

 

En su página institucional Caixa Ontinyent89 presenta como líneas o ámbitos de actuación las 

siguientes: 

 

a.) Programa de implantación de centros 

 

Esta línea está presente en la Obra Social desde 1981 y dispone de centros de distinta índole: 

asistencial, educativo, sanitario, cultural o deportivo. Para llevar a cabo las actividades la 

entidad desarrolla estudios respecto a las necesidades de las zonas de implantación, dando 

respuesta al objetivo común de mejorar el bienestar de la sociedad de su ámbito de actuación 

sumado a la dotación de algún servicio básico con el que no contaban en la zona de impacto. 

Estos centros se encuentran mayoritariamente cedidos en uso a una entidad colaboradora que los 

gestiona y mantiene. 

 

Algunos de estos centros son:90 

 

• Sociales 

Obra Social de Caixa Ontinyent ha puesto en funcionamiento centros en los que se 

busca la socialización de la comunidad.  

• Sanitarios: 

Caixa Ontinyent lleva a cabo acciones que garantizan la salud de las personas allá 

donde a veces la iniciativa pública no llega. 

• Centros de carácter asistencial: 

Apoyo a las actividades que tienden a mejorar el bienestar de la sociedad. 

• Centros de carácter deportivo: 

La Obra Social de Caixa Ontinyent apoya y apuesta por iniciativas deportivas diversas. 

Con la implantación de centros e infraestructuras donde personas y colectivos puedan 

practicar diferentes deportes. 

 
89 https://obrasocial.caixaontinyent.es/va 
 
90 https://obrasocial.caixaontinyent.es/es/pages/programa-dimplantacio-de-centres 
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• Centros educativos: 

A través de su obra social, Caixa Ontinyent apoya y pone a disposición de instituciones 

y colectivos, diferentes recursos que permiten dotar, ampliar o mejorar la oferta 

educativa y las posibilidades de elección. 

• Centros culturales:  Apoyo a iniciativas que promueven estas actividades. 

 

La obra social también cuenta con Centros de gestión propia. 

 

• Centre Cultural 

Se ha convertido en un referente social y cultural en Ontinyent y en la comarca de la 

Vall d'Albaida. Es un centro propio que tiene como objetivo acoger actividades de 

diferente naturaleza como exposiciones, conferencias, charlas, proyecciones, conciertos, 

cursos de formación, jornadas, convenciones, reuniones y talleres, organizadas tanto por 

Caixa Ontinyent como por otros colectivos. Dispone de sala de exposiciones, salón de 

actos, salas de reuniones, zona administrativa, dotados con la más moderna tecnología, 

así como cafetería y jardín. 

 

• Club de jubilados de Ontinyent 

Los usuarios de este centro, gestionado por Caixa Ontinyent, son personas jubiladas que 

tienen domiciliada su pensión en Caixa Ontinyent. El centro se puso en funcionamiento 

en 1983 y tiene capacidad para 250 personas. 

 

b.) Fundaciones en las que participa 

 

• Campus Ontinyent 

Desde su constitución en 1998 Caixa Ontinyent junto con otras entidades participa y 

hace parte del patronato de esta fundación, facilitando la actividad docente e 

investigadora en la Vall d'Albaida con las actividades propias de la Universidad de 

Valencia. También promueven, financian, divulgan o desarrollan actividades de carácter 

científico, docente o cultural relacionada con la propia Universidad. 

• Fundación Museo del Textil de la Comunidad Valenciana 

Caixa Ontinyent hace parte de su patronato desde su fundación en el año 2000 para el 

estudio, conservación, restauración, investigación, promoción y difusión del patrimonio 

vinculado a la actividad textil, en todas sus variantes geográficas y expresiones 

históricas. 
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• Fundación ADIEM 

En el año 2015 se constituye como Fundación con el objetivo de asegurar un mejor 

futuro para el colectivo de personas con enfermedad mental atendidos por la asociación. 

Caixa Ontinyent junto con otras entidades hace parte del patronato. ADIEM se plantea 

conseguir el reconocimiento de “utilidad pública”, articular un programa de viviendas 

supervisadas (que ya se aplica como experiencia piloto), articular programas de empleo 

con apoyo y obtener la concesión de plazas de Centro de Día. 

 

C.)  Colaboración con colectivos 

 

A partir del contacto con los colectivos se conocen las carencias y posteriormente se potencian 

aquellas iniciativas y movimientos asociativos encaminados a la mejora de la calidad de vida de 

las personas que no están suficientemente cubiertas. Los colectivos impactados son: 

 

• Asistenciales: Individuos y familias que requieren ayuda de forma puntual o 

permanente, más allá de las posibilidades de la iniciativa pública, por tanto apoya 

actividades que buscan el bienestar de la sociedad. 

• Culturales: Desde la obra social se apoyan iniciativas que promueven y enriquecen la 

cultura e identidad desde las tradiciones, fiestas, artes, deportes. 

• Educativos: Pone al alcance de instituciones y colectivos recursos que permiten dotar, 

ampliar o mejorar la oferta educativa y las posibilidades de elección. 

• Deportivos: Desde la obra social se apuesta por el desarrollo de iniciativas deportivas 

diversas. 

• Medioambientales: Desde la Obra Social de Caixa Ontinyent se trabaja en pro de la 

preservación y sostenibilidad medioambiental apoyando iniciativas que den respuesta a 

esta necesidad. 

 

D.) Publicaciones 

 

Desde la Obra Social se desarrolla un programa de publicaciones compuesto por ediciones 

literarias y musicales enfocadas en temas autóctonos, pretendiendo incentivar y fomentar la 

investigación y divulgación del patrimonio cultural de su territorio. Actualmente dispone de un 

fondo editorial, acumulado a lo largo de los últimos 20 años, compuesto por libros y discos.91 A 

 
91 https://obrasocial.caixaontinyent.es/es/pages/programa-de-publicaciones 
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continuación, en la tabla n.º 34 se despliegan algunas de las acciones más puntuales de cada 

programa o ámbito de actuación. 

  

Tabla 34. Programas de la Obra Social 

 

Programas Acciones 

Publicaciones 
Investigación y divulgación de aspectos autóctonos, dotándolo al 

propio tiempo de un fondo editorial inscrito y registrado. 

Colaboración con 

colectivos 

Dinamización de colectivos sociales mediante la promoción y/o 

colaboración en actividades diversas. 

Fundaciones 

Participación en fundaciones de carácter docente, cultural, 

asistencial o cualquier otra incluida entre las finalidades de la 

obra social, mediante la condición de patrono y asumiendo, con 

la secretaría del patronato, la gestión, cuanto menos, del 

gobierno corporativo y de la administración 

Centros de gestión 

propia 

Gestión del Club de Jubilados de Ontinyent como centro de ocio 

y esparcimiento para los jubilados clientes de esta Caja, al 

Centro Cultural Caixa Ontinyent, como pivote de una 

programación cultural propia y de actividades organizadas por 

terceros, y a cuantos centros o instituciones se gestionen 

directamente. 

Centros en colaboración 

Programa dirigido a gestionar adecuadamente los términos de 

colaboración en los centros implantados, tanto en sus aspectos 

administrativos como de comunicación y connotaciones para la 

actividad financiera. 

Evaluación de 

necesidades e 

inquietudes sociales y 

de iniciativas públicas y 

privadas 

Estudio, análisis e informe sobre la evolución de las necesidades 

sociales y de las actuaciones previstas por otras iniciativas. 

Gestión Administrativa 

Desarrollo de actuaciones tendentes a la planificación y 

ejecución de los programas: organización, presupuesto y 

administración. 

Comunicación 
Promoción y divulgación de las actuaciones de la Obra Social 

entre los públicos objetivos. 

  Fuente: Política de obra social aprobada por el consejo de administración en 2-11-2017.   
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6.3 Fundación Caixa Ontinyent92: integración social y financiera 

 

La Fundación Caixa Ontinyent, se creó en 2019 con el objetivo de desarrollar actividades de la 

Obra Social que fomentan la integración social y financiera de las personas y de las familias. 

Desde la Fundación se está asumiendo el programa de educación financiera "Finança't" que 

impulsaba la Obra Social a través de la Fundación Universitaria de la Vall d'Albaida y el Monte 

de Piedad. Este último busca facilitar préstamos con garantía prendaria de joyas, y que ya 

mantuvo Caixa Ontinyent desde su fundación en 1884 durante 80 años.  

 

La Fundación ha adquirido el edificio del antiguo Banco de Valencia en Ontinyent para 

restaurarlo y ponerlo en funcionamiento como sede de la fundación. Un centro social que, 

además de estar abierto a actividades de asociaciones y colectivos, acogerá el archivo histórico 

y museo de Caixa Ontinyent, las actividades de su Fundación y el Monte de Piedad. 

 

Desde la caja señalan que la fundación nació porque se quería recuperar el monte de piedad. Su 

integración en la caja era complicada, por ser un tipo de crédito distinto y con otra finalidad. En 

los montes de piedad los créditos son pignoraticios, derivan de disposiciones del código civil y 

el banco de España no lo supervisa, por lo que era complicado. Se pensó en instrumentalizarlo a 

través de una fundación, pero con un objetivo más amplio, que busca la integración social y 

financiera. 

 

Monte de Piedad93 

 

El Monte de Piedad es una actividad de la Fundación CO que tiene como objetivo otorgar 

microcréditos con la garantía de una joya.  En referencia a su Reglamento el artículo 194 tiene en 

cuenta se naturaleza y régimen jurídico, que carece el Monte de Piedad carece de personalidad 

jurídica propia por lo cual se rige por los Estatutos de la Fundación, por el presente Reglamento 

y por los procedimientos operativos que determine el Patronato de la Fundación. 

 

El documento describe que objeto de operaciones del Monte de Piedad, Caixa Ontinyent es 

realizar préstamos con garantía prendaria de alhajas, piedras y metales preciosos y de otros 

 
92 https://obrasocial.caixaontinyent.es/es/pages/fundacion 
93 Título III - Monte de piedad. Articulo 40 - Estatutos Caixa Ontinyent 

https://corporativa.caixaontinyent.es/public/uploads/2012-estatutos-52.pdf 

94 Reglamento del Monte De Piedad Caixa Ontinyent - (Aprobado por el Patronato de la Fundación en sesión 

del 16-07-2020).  https://obrasocial.caixaontinyent.es/uploads/montpietat/MP_16072020.pdf 
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objetos, así ́ como aquellas operaciones que constituyan el motivo de existencia de estos 

organismos, en la forma que disponga el Consejo de Administración.  

 

Es una actividad de la fundación Caixa Ontinyent que tiene por finalidad conceder 

microcréditos con garantía de una joya u objeto de naturaleza similar. 

 

1. Un perito profesional tasa la joya determinando el valor del mercado.   

2. Se ofrece un crédito hasta por un 75% del valor de la joya.  

3. La operación se firma en el acto y el cliente recibe el importe del préstamo y deja la 

joya en depósito como garantía. 

 

El préstamo tiene como plazo un año renovable hasta los tres. No obstante, el cliente puede 

recuperar la joya en cualquier momento devolviendo el dinero recibido y pagando los gastos de 

tasación y los intereses devengados hasta el momento de la recuperación. Si finalizado el plazo 

el cliente no desea recuperar la joya o incumple sus obligaciones el Monte de Piedad la 

subastará y el dinero recibido se destinará a sufragar el capital prestado, gastos e intereses. Si 

queda excedente de dinero queda a disposición del cliente. 

 

Educación financiera - Finança`t 

 

Finançat95 es un programa de educación financiera dirigido a adultos con el objetivo poner a 

disposición material y herramientas que permitan a la ciudadanía comprender mejor el mundo 

financiero, ampliando sus conocimientos, capacidades y habilidades para gestionar con éxito la 

economía de las personas, planificar las finanzas en cada etapa de la vida y tomar mejores 

decisiones financieras. 

 

La Fundación Caixa Ontinyent impulsa un programa propio y específico de educación 

financiera dado que: 

● Es una necesidad básica que no tiene respuesta actualmente por el sistema docente. 

● Las iniciativas públicas y privadas aún están dispersas, dispares y con un limitado 

alcance.  

● De acuerdo con las evaluaciones disponibles el nivel de alfabetización financiera en 

España es inferior a la media internacional. 

● La sociedad está demandando este tipo de educación. 

 

 
95 https://obrasocial.caixaontinyent.es/es/pages/educacion-financiera 
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El programa segmenta a los públicos impactados desde su página, teniendo en cuenta que cada 

colectivo y situación requiere una repuestas distinta. A continuación, la clasificación de los 

públicos, situaciones e intereses de cada uno: 

 

Tabla 35. Clasificación de públicos impactados y sus necesidades 

 

Públicos Actividad 
Intereses formativos en 

Educación financiera 

Infantes Estudiantes Ahorro, Consumo racional 

Niños Trabajadores Inversión, Financiación 

Jóvenes Extranjeros Seguros, Ayudas públicas 

Adultos Amas de casa Trabajos - Autónomos  

Mayores Desocupados Economía doméstica, Jubilados 

  Jubilados Seguridad, Fiscalidad 

                         Fuente: Página Institucional96 

 

En referencia a las formaciones desde la OS señalan97 que para la planificación de las charlas 

intentan adaptarse a las necesidades de cada colectivo o público que asistirá. El contenido es 

estándar, pero el temario específico se diseña un poco a medida del público y su la actividad que 

desarrolla. Cuando el tema es para un colectivo que requiere experticia en temas específicos se 

buscan expertos, como es el caso de los testamentos. 

 

Desde Finança’t desarrollan y ponen a disposición material y herramientas en la web con la 

finalidad de facilitar la comprensión del contexto financiero. Algunas son:98 

Calculadora Financiera: Logra cuantificar el impacto económico de los productos bancarios. El 

objetivo del programa con esta herramienta es que, quien la consulte tenga una idea general de 

la cantidad de dinero qué puede acumular a lo largo de los años ahorrando e invirtiendo. 

Además, visibilizar cómo se puede liquidar un plan de jubilación o de pensiones. La 

herramienta cuenta también con: calculadora préstamos, de servicios domésticos con la 

calculadora de luz, la de coche y moto y calculadora aportaciones y rescate plan de jubilación y 

pensiones. 

 

 
96

 https://programafinancat.es/es/que-es/ 
97

 Entrevista grupal con: Roberto Sanz – Responsable de Obra Social y Fundación y Miriam Penalba:  Responsables 

de Programa de Educación Financiera 
98

 https://programafinancat.es/es/calculadora/ 
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Plantillas de presupuestos para jóvenes y adultos: clasifican los presupuestos de gastos 

mensuales, vacaciones, escolar, lista de la compra, entre otros prepuesto y un diccionario para 

consultar conceptos financieros. En su página también se ofrece contenido y material educativo 

para descarga o leer en con información relacionada con el ahorro, financiación, consumo 

racional y el programa de Webinars que busca gestionar la economía personal a través de los 

medios online con temáticas que incluyen medios de pago digitales, ciberseguridad o banca 

electrónica. También desarrolla cursos en línea, concursos, charlas y otras actividades 

formativas. 

 

 

6.4 Experiencias en el territorio que promueven la inclusión social99 

 

Asociación para la defensa e integración del enfermo mental100 (ADIEM)101 

 

ADIEM se crea en 1995 a partir de las inquietudes de familiares de personas con enfermedad 

mental crónica. El objetivo de la asociación es de dar respuesta a las necesidades de este 

colectivo, más allá del tratamiento farmacológico y eventualmente hospitalario, en aras de 

conseguir una mejor integración en la comunidad, al tiempo que también los propios familiares 

pudieran recibir el apoyo necesario. En referencia a lo anterior desde el Centro manifiestan: 

 

“En 1995 se unieron familias de personas con enfermedad mental, especialmente 

madres. Se presentan a la obra social solicitando recursos, programas, pues ven que en 

Madrid hay centros de rehabilitación y presentan el primer proyecto para la creación de 

un centro de rehabilitación, primer centro en la comunidad valenciana. Se suma el 

ayuntamiento. Empiezan por un pequeño programa, una subvención. En 1997 se abre el 

centro como CRIS, se firma el convenio la obra social de Caixa Ontinyent cede el local, 

el Ayuntamiento lo equipaba y la Conselleria gestiona plazas para el personal”. 

 

La asociación comienza a trabajar con algunos programas concretos y rápidamente inicia un 

proceso de orientación para abrir un centro que dé respuesta a esas necesidades, estimándose 

que ese centro debería ser un Centro de rehabilitación e integración social (CRIS). 

 
99 Las organizaciones presentadas trabajan de manera conjunta o en convenio con otras entidades. Para el objetivo de 

la investigación se acotó solo lo referente a la relación con Caixa Ontinyent y la Obra Social. 
100 En adelante ADIEM 
101 http://adiemontinyent.es/?page_id=13  / 
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El CRIS de Ontinyent fue abierto en octubre de 1997 e inaugurado de forma oficial en marzo de 

1998, siendo el primero de la Comunidad Valenciana como resultado de un convenio entre 

cuatro firmantes: 

● La Conselleria de Bienestar Social, 

● El Excmo. Ayto. de Ontinyent, 

● Caixa Ontinyent, 

● ADIEM.  

 

Su área de cobertura abarca las comarcas de la Vall d’Albaida, la Canal de Navarrés y la 

Costera. En cuanto a sus profesionales están integrados en un equipo multidisciplinar de 

psicología, educación, trabajo social, técnica de inserción social y personal administrativo 

atendiendo a más de 70 personas con enfermedad mental crónica y a sus familiares. Añadido, la 

asociación realiza labores de sensibilización hacia la sociedad, lucha contra el estigma y 

asesoramiento y coordinación con otras entidades.  

 

En el CRIS se desarrollan actividades como: 

 

a.) Entrenamiento en competencia social 

Su objetivo es la mejora de las habilidades: sociales, verbales y no verbales de las 

personas con enfermedad mental. 

 

b.) Entrenamiento en habilidades de autocuidado y de la vida diaria 

Tareas y estrategias encaminadas a favorecer la salud: física, psíquica y social como 

hábitos saludables, recuperación de habilidades cognitivas, programas informatizados, 

psicomotricidad, psicoeducación, intervención familiar, articulación de recursos de 

mantenimiento en la comunidad y de integración social, protocolo de seguimiento y 

apoyo comunitario. 

 

Una vez finalizado el proceso específico de rehabilitación y/o alcanzados los principales 

objetivos establecidos en el plan individualizado de cada usuario, el centro desarrolla un proceso 

flexible de seguimiento y apoyo comunitario. La meta de este plan es asegurar el mantenimiento 

del nivel de funcionamiento e integración alcanzado, con especial énfasis en aquellos usuarios 

con mayores dificultades o dependencia ofreciéndoles el apoyo necesario a través de actividades 

de soporte social en el propio centro y en el entorno comunitario.  

Desde la Fundación ADIEM tienen programas de: vacaciones, voluntariado, ocio y tiempo libre, 

y de sensibilización e integración laboral. 
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En cuanto a los proyectos próximos a desarrollar con el apoyo de la Obra Social desde el Centro 

resaltan dos especialmente 

 

● Viviendas supervisadas: el objetivo es que sean habitadas por personas con diagnóstico 

de enfermedad mental. A diferencia de las viviendas tuteladas no habría un trabajador 

asignado para vivir allí. La fundación facilita la vivienda, pero el acompañamiento se 

hace desde ADIEM.  Están pensadas para personas sin familia cercana o mayores que 

viven solas.  

● Centro día para personas con enfermedad mental: se están iniciando las obras y el 

funcionamiento es similar a las otras acciones, la obra social de CO cede los locales, el 

Ayuntamiento se encarga de las obras y el equipamiento y se espera que la Conselleria 

de subvención para las plazas y abrir el centro para su funcionamiento. 

● Con el uso de las instalaciones del centro cultural de la obra social para la realización de 

charlas, talleres, jornadas, charlas o actividades culturales. 

 

Aula Caixa Ontinyent – Universidad Politécnica de Valencia (UPV) 102 

 

El 19 de octubre de 2015 se firmó en el Campus d'Alcoi el acuerdo de colaboración por el que 

quedaba formalizada el Aula Caixa Ontinyent-UPV103. 

 

El Aula tiene como objetivo la creación de un laboratorio de diseño y fabricación digital, abierto 

a: la comunidad educativa, colectivos diversos, empresas y la sociedad local en general. El 

laboratorio posibilita la realización de cualquier idea, obra de arte, producto o maqueta, en los 

ámbitos: artísticos, de ingeniería, arquitectura y vida cotidiana.   

 

Es un laboratorio conocido como Design Factory abierto a los estudiantes en el que pueden 

llevar a cabo sus proyectos de una forma autónoma o guiada y que dispone de una serie de 

máquinas para la fabricación digital que se irá incrementando en el futuro para crear una gran 

oferta en este ámbito.  

 

Estas acciones se desarrollan especialmente desde la semana de la ciencia, la magia de la ciencia 

y el planetario móvil. Se realizan talleres de química, concurso de robótica, first lego league, 

certamen de robótica Villenabot, concurso ideat-kids, Campustec avanzado campus de Alcoy 

UPV, Feria de Cocentaina. Para entender su alcance a continuación se despliegan algunas de 

estas actividades: 

 
102 http://catedrasalcoi.webs.upv.es/caixa-ontinyent/ .  

103 En adelante UPV 
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a.) Semana de la Ciencia: con esta actividad se busca sensibilizar a la sociedad en las 

actividades de investigación científica e innovación tecnológica, así como fomentar la 

cultura científica a través del acceso al conocimiento y a las actividades de los 

investigadores españoles. 

b.) Magia de la ciencia: en esta actividad los alumnos se acercan a los fenómenos naturales 

a través de experimentos y ensayos lúdicos de: física, química, astronomía, robótica, 

informática y otras áreas de estudio.  

c.) Semana Joven de la Ciencia: se busca estimular el interés por el conocimiento científico 

e incrementar las vocaciones científicas de los estudiantes a partir de un conocimiento 

actual y con aplicaciones prácticas para la investigación. 

d.) CAMPUSTEC: campamento tecnológico de verano que permite a la juventud acceder a 

actividades de ocio alternativo en las vacaciones de verano con la idea de aprender 

haciendo. 

 

También se lleva a cabo el torneo de eólica basado en robótica educativa lego. Las finales son a 

nivel nacional y posteriormente la final es internacional. En este torneo se motiva a los 

estudiantes para que participen en lo que sería un proyecto científico integral que fomente el 

trabajo en equipo. Además de defender el diseño de su robot, este debe aportar algo que 

solucione un problema cotidiano.  Desde el aula manifiestan que: 

 

“Al final lo que queremos es fomentar las iniciativas desde todos los niveles, con los 

estudiantes de primaria y secundaria. También tenemos un espacio de emprendimiento 

para poder generar actividades. Lo hemos implantado este año, en la última renovación 

que fue el 2019 abrimos un poco los objetivos con Aula Ontinyent y el planteamiento, 

ahora es un poco más ambicioso en el sentido de trabajar o apoyar ideas de 

emprendedores, igual que en el campus Valencia” 

 

Lo que se busca es que a partir de un aprendizaje lúdico y divertido en: ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas se permitan inspirar a los jóvenes en: la generación de ideas, 

resolución de problemas, superación de obstáculos y generación de confianza en el uso de la 

tecnología. 

 

● Desplegar habilidades para el trabajo en equipo, la colaboración y cooperación 

como herramientas indispensables para la vida laboral. 

● El aprendizaje de procesos de diseño propios de la ingeniería desde la 

resolución de situaciones reales de ciencia y tecnología. 
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En esta línea desde Caixa Ontinyent manifiestan que:  

 

“El aula de Alcoy desarrolla actividades impactando en distintas localidades, con 

muchos públicos diversos, casi siempre escolares para que aprendan no solo de nuevas 

tecnologías sino también sobre la inteligencia artificial, la robótica, concursos de 

tecnología, diseño de videojuegos, etc. También apoyamos la educación. El aula de 

Alcoy es un aula de empresa, pero la estamos dotando de equipos como impresora en 3d 

donde se imprimen piezas con toda la tecnología que eso supone. Estamos apostando 

por la innovación y aunque la Caja parezca tradicional, también estamos apoyando la 

vertiente tecnológica desde el punto de vista de los estudiantes, la formación, el 

emprendimiento. Pensamos en el futuro de estos estudiantes, que cuando quieran 

realizar estudios superiores tecnológicos y piensen en ir fuera sepan que aquí en el 

territorio hay lugar para estudiar y nosotros desde la obra social estamos presentes.”  

 

Estas actividades también buscan impactar en el territorio a nivel divulgativo, promoviendo que 

la ciudadanía conozca las posibilidades que tienen a futuro incluso desde la base educativa con 

estudiantes de primaria con tareas participativas, concursos, talleres en los que aprendan en las 

que incluso aprendan a diseñar modelos de negocio acorde a su nivel educativo y que lo 

presentan en grupos aprovechando la creatividad propia de su edad. 

 

Asociación para la Educación e Inclusión de Personas en el Espectro Autista de la Vall 

d’Albaida Inclou – Tea104 

 

La Asociación para la Educación e Inclusión de Personas en el Espectro Autista de la Vall 

d’Albaida105, es una entidad de iniciativa social sin ánimo de lucro, que inicia su andadura en el 

año 2017, con el fin de promover la calidad de vida de las personas con autismo y de sus 

familias, mediante la planificación centrada en la persona. 

 

Inclou-Tea se forma a partir de un grupo de familias, que comparten la necesidad de avanzar en 

el abordaje del autismo en la comarca de la Vall d'Albaida. Con el objetivo de introducir 

equilibrio, plenitud y serenidad, especialmente en la etapa inicial del ciclo vital de las personas. 

Asimismo, desarrollar programas psicoeducativos como parte de la educación, para que cuenten 

con experiencias y modelos de reconocida solvencia, que les enseñen a vivir de un modo más 

inclusivo, entendiendo a la familia como parte predominante y activa de estos programas. 

 

 
104 http://inclou-tea.blogspot.com/ 
105

 En adelante Inclou - Tea 
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En el ámbito social, el objetivo es múltiple, en primer lugar, la sensibilización frente a las 

personas con TEA, mediante campañas que fomenten el: conocimiento, respeto y aprecio 

mutuo, una formación en valores para una convivencia natural y espontánea en los mismos 

ámbitos, en un plano de sincera igualdad e intereses compartidos, con el objetivo indiscutible de 

que exista una inclusión total, tanto en el campo educativo como social.   

 

Desde Inclou - Tea resaltan su firme creencia en la inclusión. Señalan que las personas con 

autismo deben ser parte activa en la sociedad pues la inclusión supone la aceptación de todas las 

personas, valorando sus diferencias. Lo que implica incrementar la participación social y 

educativa y disminuir los procesos de exclusión, fomentando su participación en los diversos 

entornos, familia, escuela y sociedad en general, garantizar su derecho a un proyecto de vida y 

su desarrollo como personas. En la actualidad hay 40 familias Teas y 100 asociados. 

 

En la asociación se promueven campañas de detección precoz, velando por los actuales y 

futuros asociados, para que su diagnóstico se produzca con calidad y presura. 

 

“Inclou Tea es un proyecto comarcal que va de la mano con la Obra Social de Caixa 

Ontinyent. Como la “Caja de las Comarcas” nos han apoyado con las iniciativas 

propuestas. Espacio para simposios, talleres, jornadas para difundir y facilitar la 

inclusión de personas con autismo, acciones que coinciden con los objetivos de la OS”.  

           

Fundació Universitària Vall d’Albaida106 

 

La Fundación Universitaria Vall d’Albaida se constituyó en 1998 para posibilitar la 

implantación y mantenimiento de las actividades propias de la Universidad de Valencia en la 

comarca de la Vall d’Albaida y para promover, financiar, desarrollar o divulgar cualquier 

actividad de carácter científico, docente o cultural relacionada con la propia Universidad. 

 

La Fundación cuenta inicialmente con recursos económicos limitados para el desarrollo de su 

objeto social. Ante la dificultad, busca llegar a acuerdos con distintas entidades, organismos y 

especialmente con los propios fundadores, de forma que se comprometan en el mantenimiento 

de la Fundación y de sus actividades. Desde la dirección resaltan que la colaboración se presenta 

espacialmente en la implantación de nuevos títulos a partir de la consolidación desde el 

ayuntamiento, CO, la mancomunidad y las organizaciones empresariales y sindicales. Cuando 

se quiere implantar una titulación asumen el coste económico del pago del profesorado mientras 

 
106 http://www.fundaciocampusontinyent.es/?lang=es 
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dure su puesta en marcha. Ya establecida la titulación los costes los asume la propia 

universidad. La ayuda se ve reflejada en ese pionero esfuerzo de implantación de los títulos, y 

posteriormente los recursos económicos se destinan en las acciones adyacentes que contribuyan 

a la dinamización de la vida cultural y universitaria.   

 

En sus estatutos107 señalan que la finalidad de la Fundación podrá cumplirse también mediante 

la colaboración con otras personas físicas o jurídicas. El artículo 13 presenta la composición del 

patronato: 

Son patronos permanentes de la Fundación les siguientes entidades: 

a) El Excmo. Ayuntamiento de Ontinyent, 

b) La Caixa de ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent, 

c) La Universidad de Valencia, 

d) La Mancomunidad de Municipios de la Vall d´Albaida, 

e) La Confederación Empresarial de la Vall d´Albaida (COEVAL), 

f) La Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC. OO), 

g) La Unión General de Trabajadores (UGT), 

h) La Asociación se Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana, Junta Comarcal Vall    

    d´Albaida (ATEVAL). 

 

La Caja de ahorros plasma en su intervención en este proyecto su carácter social y compromiso 

centenario con los pueblos y la gente del Vall d´Albaida, que la han llevado a lo largo de los 

años a colaborar en todo aquello que, de una forma u otra, beneficio en esta comarca.108 

 

La finalidad de la Fundación es facilitar el acceso de los jóvenes a estudios universitarios, 

especialmente en materias que tengan una aplicación directa en el tejido económico de la zona, 

mediante la implantación de aulas universitarias en la propia comarca y junto con ello:  

 

● Mejorar el nivel general de formación de la población,  

● Posibilitar el acceso a la universidad de personas cuya situación económica no les 

permite el desplazamiento o la residencia en otras ciudades,  

● Orientar la formación hacia estudios con repercusión directa en la propia idiosincrasia 

económica. 

 

 
107  ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA VALL D’ALBAIDA Incrits pel Registre de Fundacions en 

data 06/05/2015 en:  

http://www.fundaciocampusontinyent.es/wp-content/uploads/2017/03/Estatutos.pdf 
108 Conveni Subscrit El 29-12-1998 Entre Caixa D’estalvis I Mont De Pietat D’ontinyent I La Fundació Universitària 

Vall D’albaida, Per A La Col·Laboració En La Realització D’activitats En L’àmbit De L’educació Universitària. En: 

Http://www.Fundaciocampusontinyent.Es/Wp-Content/Uploads/2015/03/Conveni-Marc-1998.Pdf 
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En referencia al convenio marco entre la Fundación y Caixa Ontinyent el artículo VI destaca 

que la Caja tiene, como uno de sus objetivos sociales, desarrollar y/o potenciar aquellas 

actividades que contribuya a mejorar la calidad de vida en su zona de actuación. Y para ello, 

combina la realización de proyectos por cuenta propia con la colaboración de otras: entidades, 

organismos, y asociaciones con objetivos afines. En este segundo caso, la legislación dispone la 

obligatoriedad de suscribir un convenio que regule el régimen concreto de colaboración. 

 

Académicamente en la actualidad el Campus de Ontinyent cuenta con las titulaciones de: 

 

● Grado en Administración y dirección de empresas (ADE), 

● Grado en Profesor/a en Educación Infantil, 

● Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 

● Unisocietat, 

● Grado en Enfermería. 

 

A fecha de 2020 se han graduado diez promociones empresariales y ocho de magisterio 

compromiso de la repercusión de la extensión en la comarca y de la normalidad académica que 

justifica su permanencia y consolidación como Campus. 

 

El Programa Unisocietat ha sido una de las actuaciones que más ha impactado en el tejido social 

de Ontinyent ciudad y las comarcas. Universitat i Societat en Ontinyent surge del compromiso 

del Ayuntamiento de Ontinyent por la formación, con el apoyo de la Universitat de València y 

está dirigida especialmente a personas de Ontinyent y alrededores y está destinada a mayores de 

30 años o más con inquietud por aprender y motivación por la cultura.   

 

“Unisocietat ha dinamizado aspectos sociales del territorio. Cuenta con estudiantes que 

participan desde el inicio del programa. Se ha tenido que ampliar dado que para ellos es 

una actividad distinta a las que les pueden ofrecer otro tipo de asociaciones o de 

espacios, pues se trata de que profesores universitarios ofrecen una formación hecha a 

medida de las personas, pero que con estudios en distintas temáticas como: biología 

psicología, música, derecho, economía, sociología o historia. Tienen un abanico de 

opciones y se pueden formar con profesores de la Universidad de Valencia, entonces 

para los alumnos es muy emocionante porque la gran mayoría no tienen estudios 

universitarios previos, por lo cual sienten que forman parte de la comunidad 

universitaria, lo que es una recompensa en su vida”  
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La Fundación ha trabajado de manera conjunta en algunos programas propios de la Obra social 

como Finançat. La colaboración buscaba ampliar la formación financiera en consumo y 

productos financieros, de manera que se puedan entender y ser competentes en su manejo. Se 

llevó a cabo desde las áreas de grado de administración y dirección de empresas, y magisterio 

con la realización de charlas para los futuros graduados y charlas y talleres con los estudiantes 

mayores (Unisocietat). Desde el grado de maestro educación infantil los alumnos realizaron 

propuestas didácticas sobre educación financiera, eran experimentadas en un colegio y 

posteriormente se publicaron en un libro de educación financiera que se reparte a los centros 

como material didáctico, complementando los cuentos infantiles de la obra social.  

  

Lo anterior, evidencia que las acciones desarrolladas tienen que ver con la propia naturaleza de 

las titulaciones del campus y sirven a los estudiantes como complemento a su formación por lo 

cual el trabajo conjunto con la obra, el Ayuntamiento, la mancomunidad y los actores 

representantes empresariales y sindicales es constante y necesaria para la dinamización del 

campus en una ciudad universitaria como la de Ontinyent. 

 

  

6.5 Análisis de las categorías de estudio Exclusión financiera/Inclusión financiera y 

Exclusión social/Inclusión social en la Obra Social Caixa Ontinyent 

 

En este apartado se presenta el análisis teórico empírico de las categorías de estudio 

Exclusión/inclusión financiera y exclusión/inclusión social en la obra social. Se construye en un 

proceso evolutivo que inicia con los hallazgos empíricos o categorías de primer orden y finaliza 

con la matriz de análisis que, en conjunto, permiten sintetizar el análisis que las acciones que la 

obra social como banca social realiza para dar respuesta a las situaciones de exclusión desde la 

acción y la prevención. Unidades agregadas son analizadas de manera independiente, primero la 

Exclusión/ inclusión financiera, seguida de la exclusión/inclusión social.  

 

Las categorías de primer orden o evidencias empíricas son el resultado de las similitudes, 

palabras clave, frases repetidas por los entrevistados, o contenidos similares. Eligiendo 

principalmente los códigos vinculados la incidencia de la obra social al servicio de las 

comunidades vulnerables y del desarrollo económico y social del territorio, a partir de la 

relación conceptual de exclusión/inclusión financiera y exclusión/inclusión social. Todo con la 

información obtenida desde el interior de la institución, y desde algunos de los colectivos 

impactados por la Obra. Paso seguido se contrastó la información obtenida con los otros 

instrumentos de investigación y finalmente se construye la categoría. A continuación, en la 
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figura n.º 26 se presenta la estructura de datos que servirá de eje principal para evidenciar los 

hallazgos y desarrollar el análisis de contenido.109 

 

Figura 26. Estructura de datos Obra Social 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Aspectos socioeconómicos 

 

Pese a que la Fundación Caixa Ontinyent es una de las líneas de trabajo más recientes de la 

Obra Social, sus dos programas el Monte de Piedad y el programa de Educación financiera que 

apuestan por la inclusión financiera en su territorio están vinculados al recorrido histórico de la 

caja.  

 

Desde los inicios de la Caja en 1884 el Monte de Piedad ha sido parte de la caja. En principio 

sus funciones se dividen en las propias de las cajas de ahorros. Se dedicaba a la captación y 

rentabilización de los ahorros y el Monte de Piedad cuyo objetivo se remonta a facilitar 

préstamos a muy bajo interés a través de los empeños de ropa, telas y joyas. En 1964 desaparece 

como opción de crédito. 

 

 
109 Propuesta metodológica desarrollada en el capítulo 4 
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En julio de 2020 se restablece el Monte de Piedad para dar respuesta a situaciones de exclusión 

social y económica. El producto ofertado es el microcrédito a bajo interés con la garantía única 

del bien empeñado, sin avales como nóminas u otros bienes o derechos del prestatario. Para 

conseguir estos préstamos que oscilan entre 1.000 y 1.500 euros se requiere el documento de 

identidad DNI, permiso de residencia o el pasaporte. En el tema de controles, se trabaja de la 

mano con la policía nacional; se actúa en la prevención del blanqueo de capitales y en otros 

posibles delitos. 

 

“Cualquier crédito ofertado por una entidad financiera debe contar con unas garantías y 

sabemos que una persona con pocos recursos dispone de muy pocas o ninguna. 

Entonces esta persona se sitúa en un riesgo de exclusión financiera, pues tiene difícil 

acceso al crédito y esto al final es un pez que se muerde la cola, no tengo dinero, pero 

tampoco me lo dan porque no tengo. Por eso los montes de piedad funcionan en ese 

ámbito. En un ámbito muy reducido con muchas facilidades”. 

 

Lo anterior evidencia que los aspectos socioeconómicos fundamentales representados en: 

desempleo, bajos ingresos, falta de recursos o inmigración inciden directamente en la 

oportunidad de algunos colectivos en tener acceso a créditos. Desde el Monte de Piedad se abre 

una posibilidad para que estas personas participen en el sistema financiero, de otra manera 

tendrían que conseguir garantías o acudir a prestamistas informales, lo que supone un riesgo o el 

pago de altas tasas de interés. 

 

Por tanto se puede confirmar aspectos trabajados por algunos autores propuestos en el marco 

teórico como (Barr, 2004); (Zubeldia et al., 2012); (Karlan et al., 2014) Gómez Urquijo (2015); 

(De la Cruz-Ayuso, 2016); (Jong-Hee Kim, 2016) que hacen referencia a que los grupos o 

colectivos que tienen mayor riesgo de sufrir exclusión financiera son quienes reciben pocos 

ingresos, personas desempleadas, con algún grado de minusvalía, estudiantes, jubilados, 

familias monoparentales, personas inmigrantes, con estudios mínimos, con poco acceso a la 

tecnología, educación financiera o quienes viven en una zona de baja densidad de población.  

Estas situaciones pasan a convertirse en verdaderas restricciones sociales soportadas en barreras 

regulatorias que generan un bajo nivel de acceso de grupos vulnerables al sistema financiero.  

 

“En el monte de piedad no hay un límite de crédito porque además quienes necesitan un 

crédito de estas características tienen un perfil de cliente con altos ingresos. No son 

personas que necesiten un crédito por ejemplo de 60.000 euros, son quienes necesitan 

cantidades pequeñas. Para créditos más grandes se recurre a una entidad financiera y se 
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cumple con las garantías exigidas. Estamos hablando de lo que pueda valer tasar una 

joya, no hemos llegado a otorgar aún un crédito por 2.000 euros.” 

 

Si bien el Monte de Piedad CO no es la solución definitiva a las situaciones socioeconómicas 

causantes de exclusión financiera presentadas por los autores mencionados, pues no afecta a 

personas que necesitan un crédito, por ejemplo, para vivienda, un emprendimiento o 

simplemente para abrir una cuenta si permite dar respuesta a necesidades puntuales que surgen 

especialmente en épocas de crisis. 

 

“Quienes solicitan un crédito no tienen que ser clientes de la caja. El monte tiene sus 

propios clientes. Hay veces son las entidades financieras las que los dirigen a un monte 

de piedad. Les hacen saber que si bien en el banco no le dan a una persona un crédito de 

1.500 euros, en un monte de piedad si y puede conseguirlo a cambio de entregar una 

joya que queda en garantía”.  

 

Como lo referenciaron en capítulos anteriores (Zubeldia et al., 2008); (Gómez-Barroso y 

Marbán-Flores, 2013); (De la Orden, 2015); (Fernández-Olit, 2016) algunos de los obstáculos 

para abrir una cuenta bancaria están relacionados con la evaluación financiera y los documentos 

exigidos, debido a los procedimientos internos de las entidades financieras y también con los 

problemas socioeconómicos de quienes aspiran a ingresar en el sistema o de los clientes. 

Sumado a que los bancos no diseñan productos y servicios para todos los grupos de la 

población. La falta de acceso al sistema financiero en condiciones óptimas da lugar a que 

colectivos vulnerables busquen financiarse con personas cercanas y que posiblemente hacen 

parte de ese colectivo vulnerable. 

 

“Estamos en la media con los montes de piedad, si aplicáramos un interés más alto sería 

poco social, no obstante, esta es una decisión de cada uno. Entre otras cosas porque hay 

montes de piedad que tienen beneficios al cabo de unos años. Algunos los obtienen y 

hacen obras sociales y nosotros lo hacemos al revés, de nuestra obra social aportamos el 

dinero al monte para que pueda cumplir con sus objetivos” 

 

Es relevante destacar que la oferta del Monte de Piedad se representa en microcréditos rápidos 

con las condiciones ya abordadas en apartados anteriores. Con un interés del 6% y los gastos de 

tasación y el retorno préstamo al momento de solicitar la joya, lo que supone unas facilidades 

para los colectivos que en condiciones normales no pueden acceder a un préstamo. Por tanto, a 

pesar de que este producto no soluciona que la totalidad de los habitantes de un territorio 
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puedan acceder a productos y servicios bancarios, si es una opción de inclusión financiera en 

tanto que logra ofertar microcréditos con un servicio a la medida de las posibilidades.   

 

“El monte de Piedad no tiene ánimo de lucro, no cobramos gastos de custodia. El 

objetivo no es el lucro, es la inclusión financiera y social. Teniendo en cuenta que el 

monte se sostiene de la fundación con dinero de la obra social aquí no puede haber 

ánimo de lucro por ningún sitio. Para eso están los bancos”. 

 

Una estrategia de inclusión financiera es el diseño de productos alternativos que se adecuen al 

perfil de cada cliente, como los microcréditos, los préstamos simplificados o las cuentas 

bancarias básicas. Además de la prestación de servicios financieros distintos a los tradicionales, 

que fortalezcan el uso de tecnologías de la información y la comunicación o agentes minoristas 

no bancarios. Por lo cual, el fomento de la inclusión financiera, principalmente en zonas 

vulnerables es un avance social de los bancos, que supone el suministro de productos y servicios 

no satisfechos, con unos costes de transacción reducidos, análisis de riesgo y acceso a créditos 

para todas las personas y empresas sin distinción de edad, situación económica y ubicación 

geográfica ((De Castro y Montellón, 2013 p. 86); (Corrado y Corrado, 2015) (Onaolapo ,2015). 

 

En síntesis, el Monte de Piedad CO es una herramienta que propicia la inclusión financiera 

permitiendo dar respuesta a las necesidades puntuales o urgentes, especialmente de personas 

que no se encuentran bancarizadas. Esta exclusión se presenta cuando no se cuentan con las 

garantías para solicitar préstamos o abrir cuentas bancarias, de tal modo que resulta casi 

imposible obtener los recursos que necesitan para hacer una inversión o pago de poco valor, a 

unos costes justos y a un plazo adecuado. 

 

Educación financiera: 

 

Otra de las herramientas con las que la obra social apuesta por la inclusión financiera es su 

programa de educación financiera. Surge en principio para dar respuesta a los mensajes que 

desde el banco de España se envían a las entidades financieras, para que se implicaran en esta 

iniciativa, que buscaba educar a la población en temas financieros para evitar que se repitieran 

las situaciones vividas en la crisis y además recuperar la reputación de los bancos posterior a 

esta etapa. Así que son los supervisores y el sector los que empiezan a desarrollar el tema de la 

educación financiera.110 

 

 
110 Entrevista grupal 
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En respuesta CO se une a la iniciativa y empieza a desarrollar su programa con los lineamientos 

de la OS, teniendo en cuenta también los estudios que sobre conocimientos financieros se 

realizan a nivel nacional y las necesidades de la población en esta materia. Empieza con un 

programa pequeño, posteriormente desarrolla con la Fundación Univeritaria de la Vall d'Albaida 

y en la actualidad desde la Fundación CO.  

 

“Hacemos educación financiera de la mano de los valores de la Caja. De hecho, hay 

muchos planes o programas de educación financiera a nivel nacional, pero a veces son 

un poco limitados y no llegan al público de las zonas rurales, se centran en las grandes 

urbes y si bien llegan a muchas personas, estos territorios quedan abandonados y es por 

eso que tiene sentido que siendo CO una banca territorial, cercana, social eduquemos en 

nuestra zona de actuación, en nuestras comarcas”.  

 

Por lo cual, más allá de contestar al llamado del legislador para la realización de programas de 

educación financiera, en la OS han intentado desarrollar una propuesta inclusiva y coherente 

con sus valores y línea de trabajo como banca de cercanía. Llegar a estos territorios rurales 

permite que personas sus habitantes puedan entender mejor los temas financieros, no solo al 

poder contar con sucursales ubicadas en estas zonas geográficas, sino también por tener claridad 

respecto a los productos y servicios a los que van a acceder. 

 

Con lo abordado se recoge nuevamente lo escrito por la OCDE, (2005); CESE, (2011); CNMV, 

(2008); PISA, (2012) en referencia a la educación financiera cuando argumentan que estos 

programas permiten a las personas tener una mayor comprensión de los conceptos sobre los 

productos y servicios financieros y además desarrollar las habilidades necesarias para tomar 

decisiones eficaces e informadas, evaluar riesgos y oportunidades buscando la mejora en el 

bienestar financiero, influyendo no solo en los individuos, sino también en la sociedad.    

 

“Uno de los principios de la educación financiera es que cuando se desarrolla un taller 

lo que se pretende es informar, en este caso de los productos financieros o de las 

prácticas que se enfoca en mundo de las finanzas, no vender. Siempre hay personas que 

desconfían, piensan que se les va a engañar o personas que se resisten al cambio. Al 

final se trata de ganar toda esas ‘batallas’ a través de la información, brindando 

contenidos. Simplemente se trata de informar para que sean los usuarios financieros los 

que tomen las decisiones teniendo en cuenta sus necesidades y su situación económica. 

Dejar el miedo a participar desde el conocimiento pues ¿cómo matamos el miedo? con 

información”.  
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Algunas situaciones ya descritas como la crisis o comportamientos de la banca tradicional 

relacionados por ejemplo con: los altos costes financieros, los trámites previos a un préstamo, 

los requerimientos hipotecarios, las firmas, los compromisos adquiridos por el cliente y que en 

muchos casos desconocen producen desconfianza en la población se puedan compensar a través 

de los conocimientos financieros. Dicho de otra manera, los programas de educación financiera 

son una herramienta para dar respuesta al problema reputacional de la banca. 

 

En el informe nivel de educación financiera en la Vall d Álbaida111 se destaca el papel de la 

educación financiera como una herramienta fundamental para garantizar la protección de 

consumidores e inversores. Además, fortalece el bienestar financiero de la sociedad; teniendo en 

cuenta la complejidad de algunos productos y servicios financieros sobre los que los ciudadanos 

deben tomar decisiones de consumo e inversión.  

 

Un conocimiento básico de los conceptos financieros y el desarrollo de habilidades en un 

contexto financiero garantiza la autonomía en las actuaciones de los consumidores para la 

gestión de sus asuntos económicos. Así, hay que considerar que las actuaciones y 

comportamientos de los de los consumidores a corto o largo plazo como: posponer el pago de 

facturas, no planificar los gastos futuros o la elección de productos sin previo conocimiento 

afecta a la situación financiera y el bienestar de una persona.  

 

Desde el programa de educación financiera Finançat se realizan acciones formativas como: 

talleres, charlas, libros y el asesoramiento. Tales acciones pretenden llenar un espacio relevante 

y necesario con conocimientos financieros para que los individuos y desde los diferentes 

colectivos tomen decisiones financieras informadas, desde la autonomía, el conocimiento y el 

consumo responsable. 

 

“Trabajamos con diferentes colectivos. En el caso de mayores asistimos a los centros. 

Las directivas de los centros lo van comunicando entre ellos, por lo cual conocen 

nuestro programa en gran medida por el boca a boca. Aquí por ejemplo hay un centro de 

mayores y nos llama la dirección porque en algún momento comentamos que teníamos 

un programa de educación financiera, ella va a una reunión de directores de centro de la 

provincia y se enteran del proyecto. En estas comarcas esto es lo que suele pasar”.   

 

Estos talleres diseñados y realizados desde la OS, en las residencias de mayores surgen para dar 

respuesta a sus necesidades, resolviendo sus inquietudes en temáticas preocupantes para ellos 

 
111 Este estudio forma parte de las actividades de la Cátedra Universitaria Ajuntament d’Ontinyent - Caixa Ontinyent 

- ESET para la Innovación y Configuración de Territorios Inteligentes (Cátedra InnovatiOnt) 
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como son: herencias, jubilaciones, inversiones o contratos. Las respuestas les generan bienestar 

y les abren las puertas a nuevos conocimientos financieros. De tal modo, las personas mayores 

se sienten partícipes de actividades con las que pueden comprender conceptos antes 

desconocidos y tener mayor autonomía. Además, se puede prevenir engaños de 

malintencionados que buscan apropiarse de sus bienes. 

 

“Con los jóvenes a través de los institutos y si bien tenemos una conferencia en la que 

hablamos de diversos temas, siempre nos adaptamos a las sugerencias que tengan los 

propios alumnos o los profesores de situación que tienen identificadas en el aula. ...Uno 

de los temas que comúnmente abordamos es el funcionamiento del sistema bancario y 

las relaciones entre las familias, las empresas y la administración pública con el sistema 

financiero. Muchos jóvenes creen que solo hay bancos y que todos funcionan igual. 

también desde los supervisores están insistiendo mucho en la formación en edad 

escolar, el tramo de la ESO jóvenes de 14 - 15 años pues llegan también peticiones de 

colegios para charlas en temas de prevención como juegos de azar o riesgos en redes 

sociales”. 

 

Con lo abordado, se evidencia la relevancia del trabajo de la OS con los jóvenes que requieren 

gran atención en cuanto a la prevención de situaciones de riesgo como: caer en redes de dinero 

fácil, el juego como vicio, la implicación de las redes sociales y también la información 

financiera. Un trabajo que apoya la formación de futuros adultos responsables con su economía, 

de la toma de decisiones financieras desde el conocimiento y no desde lo que escuchan en la 

calle, con herramientas que generan autonomía y confianza en un entorno que requiere cada vez 

más relación con el mundo financiero. Tener claridad conceptual y saber qué, cómo, cuándo y 

dónde invertir y pagar. Elegir una entidad, saber que tienen opciones empoderándose ya desde 

temprana edad en esta materia. 

 

Por otro lado, desde ADIEM resaltan el trabajo que juntos han desarrollado las dos fundaciones 

en educación financiera a personas con enfermedad mental: 

 

“Nos planteamos que teníamos un porcentaje de personas con enfermedad mental que 

podrían necesitar esta formación y junto con la obra social, que tienen un profesional 

dedicado a estas acciones, se diseñó un proyecto muy bonito que funcionó por cuatro 

meses en las instalaciones de la OS. La formación también incluyó a las familias y se 

desarrollaron temáticas financieras a nivel familiar, de dependencias, ayudas o 

herencias”.  
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Otro colectivo impactado es el infantil. Teniendo en cuenta la dificultad que supone explicarle a 

los niños en un aula temas que no captan fácilmente su atención como el ahorro, los préstamos o 

el consumo responsable, desde el programa de EF de la OS se editó una línea de cuentos 

infantiles para que los más pequeños conozcan de manera didáctica, los conceptos básicos sobre 

educación financiera, con los valores de la caja como eje principal y posteriormente se integra la 

idea de cuentos interactivos que incluyen también aplicación.112 

 

Lo anterior es soportado por organizaciones y autores referenciados en el marco teórico como  

Alide; Ruiz, (2011); Macías y López, (2015) quienes resaltan el papel de la educación financiera 

sintetizado en que las personas puedan tomar decisiones y planificar sus finanzas, a partir del 

desarrollo de competencias financieras desde el acceso a información y herramientas que 

permiten entender el funcionamiento de la economía, las finanzas y su impacto en la vida 

cotidiana permitiendo incluso beneficiarse económicamente, con la suficiente confianza y 

capacidad para: identificar riesgos y oportunidades, diferenciar opciones de ahorro, crédito e 

inversión, expresarse con claridad sobre temas financieros o saber cómo solicitar asesoría. Pues, 

esta es una educación que conlleva a que los individuos tomen decisiones desde el conocimiento 

con toda la tranquilidad. 

 

Lo abordado evidencia el impacto que tiene el programa de Educación Financiera de la 

Fundación Caixa Ontinyent. Diseñando y ejecutando acciones que van más allá de dar 

información financiera a las poblaciones en las que hace presencia. Trabaja con profesionales 

expertos y también de manera conjunta con otras organizaciones, lo cual le permite ampliar su 

ámbito de actuación. Desarrollan acciones enfocadas que buscan impactar en colectivos 

diversos, incluso algunos excluidos socialmente como es el caso de personas con enfermedad 

mental o en tercera edad113 que no suelen integrarse a este tipo de programas.   

 

La relevancia de estos programas se evidencia también en ODS114 desde donde se está apoyando 

el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y 

ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos.   

 

En definitiva, la educación financiera permite a las personas superar sus miedos a través de 

información confiable, y también permite que puedan entender mejor el contexto económico y 

financiero, lo que esté pasando y adaptarse a los cambios del entorno mejorando su calidad de 

 
112 Descarga gratuita, opción de audio, lectura y actividades en tres idiomas: valenciano, castellano e inglés, juegos 

y actividades creativas para fijar los conceptos de la lectura de los cuentos y recomendada desde los 5 a los 14 años. 

 
113 Desarrollado a lo largo del marco teórico 
114

  ODS artículo 8.10 
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vida desde la integración social y desde la toma de decisiones autónomas.  Por lo cual la 

educación financiera empieza a percibirse como una estrategia para el desarrollo de la 

infraestructura financiera y posicionándose como un elemento necesario en el sistema financiero 

(Grohmann et al., 2018).115.  

 

Matriz de unidades agregadas: exclusión/inclusión financiera  

 

En la matriz de unidades agregadas presentada a continuación, se sintetizan los hallazgos 

expuestos en este apartado, sumando los elementos transversales a todo el análisis, para 

finalmente integrar algunos conceptos de estudios teóricos, empíricos o institucionales en 

referencia a la exclusión social/inclusión financiera en la obra social y que en conjunto con las 

acciones que desde la obra se realizan para dar respuesta a esta inclusión, evidencian la relación 

de causa y efecto. 

 

Tabla 36. Matriz de unidades agregadas exclusión/Inclusión financiera en la Obra Social 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las evidencias reflejan que desde la OS de la Caja se propicia la inclusión financiera a partir de 

dos acciones puntuales desarrolladas desde la Fundación: el Monte de Piedad Caixa Ontinyent y 

el programa de educación financiera Finançat.   

 

El Monte de Piedad participa ofreciendo microcréditos en unas condiciones justas. Tal 

financiación se dirige especialmente a personas a las que no se les da crédito en los cauces 

formales, por encontrarse en las condiciones socioeconómicas ya mencionadas en el recorrido 

teórico empírico. Sin la intervención del Monte los futuros prestatarios deberían acudir a 

prestamistas informales con altos costes financieros, incluso con intereses usurarios. Por tanto, 

 
115

 Referenciado en marco teórico 
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el monte de piedad es una oportunidad para minimizar el impacto que puedan tener esas fuentes 

informales de crédito, que al final generan mayor exclusión. 

 

Asimismo, garantiza el acceso a microcréditos dando respuesta a las necesidades puntuales de 

manera sencilla y desde un canal seguro, pues tiene el respaldo de la Obra Social y por lo tanto 

cumple con todos los requerimientos exigidos. Dicho de otra manera, el Monte de Piedad es un 

instrumento de inclusión financiera que permite atender la exclusión financiera en los colectivos 

en riesgo de exclusión social.  

 

En referencia al programa de educación financiera, se busca incluir a determinados colectivos 

en el universo financiero a partir de actividades formativas que los empoderan para la toma de 

decisiones informadas afectando de manera positiva su calidad de vida. Los destinatarios son 

personas con necesidades, cada una de ellas con su realidad económica, social o etapa de vida. 

Las temáticas tratadas de interés se adaptan a sus requerimientos, promoviendo el acceso al 

sistema financiero desde el conocimiento y la confianza en el sector. El objetivo es también 

evitar situaciones de exclusión voluntaria como la autoexclusión por miedo o desconfianza en el 

sector. 

 

Para finalizar este apartado se retoma a Raccanello y Herrera (2014) quienes destacan que los 

problemas de exclusión financiera pueden ser solventados a partir de una cultura financiera, una 

mayor formación y ampliación del conocimiento en el sector, de tal manera que se logren 

integrar la vida económica y financiera de los colectivos; minimizando los riesgos de que 

conlleva acceder a la financiación de prestamistas informales y en muchos casos oportunistas. 

Por tanto, se requiere promover programas formativos no solo a nivel de economía y finanzas, 

sino también en administración de los recursos personales. 

 

Vulnerabilidad/Desigualdad/Desarrollo: 

 

Las evidencias empíricas reflejan que la obra social representa los beneficios que la sociedad 

recibe de Caixa Ontinyent como banca social y de territorio. Las acciones de la obra social 

suponen la mejora en la calidad de vida de las personas que están ubicadas en su ámbito de 

actuación, así como el desarrollo económico y social del territorio a través de iniciativas de 

interés comunitario. Sus objetivos van más allá de publicitarse como una banca responsable o de 

la mejora en la reputación del sector bancario, pues sus actuaciones han sido y son fieles a la 

razón de ser de la propia entidad, por lo cual se vinculan a valores como la prudencia y la 

cercanía. 
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La obra social potencia el desarrollo social y económico de las zonas en que está presente. Para 

tal fin se aprovecha del conocimiento del territorio que como banca de proximidad atesora 

Caixa Ontinyent. Así, la obra responde a necesidades y carencias a partir del trabajo que 

mayoritariamente realiza de manera conjunta con: organizaciones gubernamentales, 

comunitarias, diversos colectivos y movimientos asociativos.  

 

“Colaboramos con más de 300 colectivos de nuestro ámbito de actuación y eso hace que 

la sociedad civil también esté viva y dinámica. Se genera actividad social, relaciones. 

Identificamos qué no está cubierto para actuar y empezar a desarrollar nuestros 

programas, con la implantación de centros, colaboración con colectivos, las 

publicaciones, la gestión de centros propios, ahora a través también de la fundación 

pues.  Es importante que la OS de la caja se vaya adaptando en cada momento a las 

necesidades de la población...”  

 

La obra social intenta dar cobertura en situaciones a las que desde las organizaciones públicas 

no se alcanzan a solventar. Como se expuso en apartados anteriores, estas iniciativas pueden ser 

propias con centros implantados o conjuntas con apoyo a colectivos a nivel sanitario, 

asistencial, deportivo, educativo, cultural y social o como patrono en otras Fundaciones116. Estas 

acciones están vinculadas a las respuestas que se requieren circunstancias de carencia que si no 

reciben respuesta afectan el bienestar de las personas y comunidades.   

 

“Desde CO hemos facilitado 660 millones de euros en los último 10 años para financiar 

actividades sociales en nuestro territorio, en nuestras comarcas centrales. Un pueblo 

necesita vivienda digna, asistencia sanitaria, infraestructura docente, asistencial, cultura, 

ocio, comunicación…tenemos una obra social muy amplia y diversa. En este momento 

tenemos 24 centros en funcionamiento en distintas localidades. Pero no solo es la obra 

social la que contribuye a esa calidad de vida, la propia actividad financiera de la caja lo 

hace”. 

 

En relación con circunstancias de escasez y carencia son elementos que forman parte de la 

pobreza. Su acción se encuentra en el presente y puede trasladarse a futuras generaciones, 

convirtiendo a la pobreza en una espiral sin fin. En el marco teórico se puede revisar a Max-

 
116 Las organizaciones que se presentan en este apartado reciben en el apoyo de otras entidades como 

Ayuntamientos, Concellerías, sindicatos, mancomunidad, asociaciones de empresarios, entre otras. Para este trabajo 

de investigación solo se hace referencia exclusiva al rol y participación de la Obra Social Caixa Ontinyent en estas 

organizaciones. 
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Neef et al. (1994) quienes desarrollan aspectos relacionados con las necesidades, los 

satisfactores y bienes económicos. 

 

“Conocer las necesidades viene por la relación que tenemos con los colectivos, con los 

ayuntamientos, con el gobierno valenciano, con las asociaciones locales, quienes van 

diciendo lo que necesita la comunidad y nosotros lo que hacemos luego es que entre 

todos planificamos esos proyectos. Trabajamos con la administración si se necesita 

hacer un centro grande y también con quienes puedan gestionarlo. Cuando es una 

colaboración más pequeña trabajamos con asociaciones locales. Por ejemplo, los 

dotamos de un centro pequeño, les cedemos un local o damos una aportación anual para 

actividades ... también nos retroalimentamos de lo que la gente nos va contando”. 

 

Dicho de otra manera, la OS facilita la puesta en marcha y el funcionamiento de proyectos 

sociales al servicio de la comunidad y de la inclusión social a partir de la dotación de recursos y 

el acompañamiento humano. En la gestión y mantenimiento de estos centros, desde las propias 

organizaciones permite a la obra ampliar el alcance de sus acciones. Asimismo, adaptarse a los 

cambios del entorno con los cuales van surgiendo necesidades que requieren respuesta y se van 

minimizando otras. Uno de los casos se expuso en apartados anteriores es la Fundación ADIEM 

con quienes han venido trabajando por décadas. En principio con la cesión de un local a un 

grupo de personas que deciden unirse para la mejora en la calidad de vida de un colectivo y 

luego sumando trabajo conjunto con otras acciones.   

 

“Hace unos años el centro se quedó pequeño y teníamos una lista de espera muy grande 

porque había una gran cantidad de personas con necesidad de atención.  La obra social 

de CO nos cedió otros locales. Allí está funcionando el servicio de acompañamiento 

integral SAI y se desarrolla la parte de integración con las personas que tienen 

enfermedad mental y que no tienen plaza en este centro (CRIS). Quienes están en lista 

de espera para ingresar al centro, pero necesitan una ayuda para no quedarse en casa, 

por tanto, se apoya también a las familias. El convenio es el mismo. Tenemos una 

cesión de locales por CO y desde allí desarrollamos el programa. También hemos hecho 

talleres para la formación laboral de personas con enfermedad mental en las 

instalaciones de la Obra Social y además jornadas, simposios, eventos, cursos y otras 

actividades. Siempre hemos ido de la mano”. 

 

Este caso visibiliza situaciones de desigualdad representadas en la falta de centros para 

colectivos tradicionalmente excluidos, con pocas plazas para rehabilitación, familias que 

requieren acompañamiento, necesidad de formación y preparación integral para la vida laboral, 
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terapia ocupacional. Desde estas organizaciones se ejecutan acciones que pueden disminuir las 

brechas sociales.   

 

Autores como (Reygadas, 2004); (Costa, 2011); (Bernal, 2015); (Cienfuegos, 2016); (García, 

2017) señalan que la desigualdad se presenta cuando las personas no hacen parte de una 

distribución equitativa en cuanto a recursos, derechos y oportunidades. Tal desequilibrio puede 

presentarse a nivel económico con: las disparidades de ingresos refiriéndose, en el acceso a 

recursos, de calidad de vida, de estatus, también de derechos políticos y legales. Todo ello 

supone abordar políticas públicas enfocadas en resolver las necesidades sociales en pro: del 

bienestar colectivo, la distribución, protección y justicia social. Su ausencia disminuye 

oportunidades para una mayoría, amplía la brecha de desigualdad y pobreza generando 

desintegración social y la violencia.  

 

Por lo cual, el impacto que se logra con la dotación de recursos y la cesión de locales desde la 

OS no se reduce solo a un espacio pues ha permitido a diversos colectivos asociarse y buscar 

conjuntamente herramientas para el bienestar de los colectivos y su entorno. En el caso de la 

Asociación Inclou – Tea, es una organización que trabaja por la inclusión de niños y jóvenes 

con trastorno espectro Autista y el acompañamiento a sus familias. 

 

“Éramos padres muy perdidos que se unieron. Muchas personas no conocían el 

trastorno Espectro Autista. Necesitábamos un espacio y la OS nos ha cedido un local 

como sede social. Somos una asociación pequeña que ha ido creciendo con el fin de 

visibilizar el TEA Se realizan charlas, talleres e invitan profesionales. Las actividades 

van dirigidas a los niños. Terapias individuales de neuropsicología o logopedia. Talleres 

de danza teatro inclusivo con grupos reducidos y actividades para las familias con la 

escuela de padres… Desde la obra nos han apoyado también con espacio para 

simposios, talleres, jornadas.”. 

 

Desde estas organizaciones en conjunto con las acciones que se hacen desde la obra social se 

intenta minimizar los prejuicios a los que por el desconocimiento puede enfrentarse estos 

colectivos en riesgo de exclusión, cuando se minimizan sus oportunidades de desarrollo 

académico, laboral, económico y social, quedando expuestos incluso a situaciones de pobreza y 

vulnerabilidad económica y emocional. 

 

Haciendo un paralelo con los autores mencionados en capítulos anteriores, Perona y Rocchi 

(2001); (Nieto-Morales, 2012) conciben la vulnerabilidad desde las condiciones con las que un 

individuo o colectivo se asume en la estructura y el sistema social. La vulnerabilidad se mueve 
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entre la integración y la exclusión, resaltando que la primera tiene que ver con la estabilidad y la 

exclusión con la fragilidad, así como con la precariedad o aislamiento en el contexto familiar, 

social y laboral. Por lo cual está determinada por: circunstancias de debilidad, precariedad en la 

inserción laboral, debilidad en el tejido social y las relaciones, en las que se encuentran 

inmersos diversos grupos o colectivos que se inscriben en un espacio de distintas pobrezas e 

integraría algunas de las dimensiones de la mismo, por tanto, la vulnerabilidad no se queda en 

pobreza, sino que la incluye. 

 

En el caso de ADIEM, por ejemplo: 

 

“Cuando llega una persona se realiza una evolución psicosocial para identificar: qué ha 

perdido a causa de la enfermedad, qué cosas quiere y puede recuperar y empezamos a 

trabajar en ello. Si una persona estaba estudiando una formación profesional e 

interrumpe sus estudios a causa de la enfermedad mental lo que intentamos es que si 

puede hacerlo los retome. Si ha tenido problemas con su círculo social se busca que 

restablezca esos vínculos. Rehabilitar también sus áreas sociales y laborales. Somos 

facilitadores. Tenemos proyectos de formación laboral, mantenimiento del empleo y 

desarrollo de habilidades para la vida laboral”. 

 

Por tanto, la OS apoya iniciativas sociales que luchan por paliar la desigualdad en su territorio 

de actuación, incluyendo a colectivos identificados como vulnerables117 por situaciones sociales 

y económicas. Es el caso de las universidades ubicadas en el territorio.  

 

“Nuestros estudiantes son mayoritariamente de la propia comarca o de las comarcas 

limítrofes. Estas personas por distintos motivos posiblemente no hubieran podido 

acceder a estudios universitarios porque se tendrían que haber desplazado a Valencia, 

Alicante u otras ciudades y eso puede ser un impedimento económico. Además, si los 

estudiantes se van del territorio ese talento difícilmente retorna. Por lo tanto, es una 

manera de retener ese talento que existe y de favorecer que las comarcas cuenten con 

recurso humano y talento de la propia zona. El hecho de impulsar este campus es una 

apuesta de futuro y se ve desde el punto de vista de los actores que nos apoyan no como 

un gasto sino como una inversión que se está haciendo a la hora de asegurar un 

desarrollo sostenible de todo este territorio”. 

 
117 En el marco teórico se referencia al PNUD (2014) que resalta como vulnerables a las personas pobres, 

trabajadoras informales, desempleadas, mujeres con dificultad social, personas con discapacidad, migrantes, 

minorías, niños, personas de tercera edad, jóvenes, ubicación en zonas de baja densidad poblacional, posición en la 

sociedad, periodos sensibles del ciclo de vida.  
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Es evidente el efecto positivo de estas alianzas que no solo están focalizadas en la educación. 

Estas apuestan por el desarrollo del territorio y para los egresados proporcionan mayores 

oportunidades. De tal modo, tienen la opción de plantearse vivir en zonas rurales o pueblos de 

provincia, realizando actividades vinculadas a la producción y economía local, generar 

emprendimientos, proyectos o ser contratados por las empresas de la región lo que se refleja en 

oportunidades y por tanto en la mejora de calidad de vida de las personas. 

 

“Las titulaciones que se implantan en el campus no son titulaciones escogidas al azar si 

no que están estudiadas y pensadas para que realmente tengan una eficacia. No podemos 

dejar de pensar que la UV es pública, por lo tanto, los recursos son públicos y eso nos 

requiere un plus de seriedad y de compromiso a la hora de gestionar esos recursos. Por 

lo tanto, todos los grados que tenemos aquí implantados tienen demanda y una 

explicación lógica. Con lo cual, tenemos unos grados que se pueden afianzar por sí 

mismos por la alta demanda que tienen después también tienen un efecto importante que 

es de retención de talento en el territorio”.  

 

Para ampliar lo anterior se retoma la citación del PNUD (2016, p.2) en referencia a que el 

desarrollo humano es “un proceso encaminado a ampliar las oportunidades de las personas. Pero 

también es un objetivo, por lo que constituye a la vez un proceso y un resultado. El desarrollo 

humano implica que las personas deben influir en los procesos que determinan sus vidas. En 

este contexto, el crecimiento económico es un medio importante para el logro del desarrollo 

humano, pero no es el fin último”. 

 

La Obra Social trabaja también en alianza con la Universidad Politécnica de Valencia campus 

de Alcoy con el Aula Caixa Ontinyent. Desde el 2015 vienen desarrollando programas que 

impactan en el desarrollo y el bien común del territorio desde la formación y el apoyo a la 

innovación y el emprendimiento. Desde el Aula Ontinyent en la UPV campus de Alcoy 

destacan:   

 

“Lo que estamos haciendo es trabajar en toda la estructura educativa: primaria, 

secundaria y bachiller para fomentar las habilidades en áreas de tecnología en los 

alumnos e introducirlos en este campo a través de las actividades que realizamos. En el 

aula tenemos un espacio que no solo es de fabricación digital, también estamos 

desarrollando actividades de generación espontánea con grupos de alumnos que se 

plantean retos entre ellos mismos y los resuelven. La idea es que también tengan claro 

que hay posibilidades de empleo en este campo y que accedan a la universidad e incluso 
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desde allí apoyarles para que generen su propio empleo u ofrecerles sus innovaciones a 

las empresas”. 

 

Las acciones dispuestas desde el aula con el apoyo de la Obra Social repercuten a nivel 

económico y social, pues promueven la búsqueda de oportunidades alineadas al territorio desde 

la empleabilidad y la formación para el emprendimiento. También tienen repercusión en el 

desarrollo de habilidades en innovación, trabajo en equipo o la creatividad. Se prepara a los 

estudiantes desde la base y los egresados para responder a las necesidades empresariales del 

territorio y fuera del mismo con desarrollos en tecnología y robótica trabajando en el territorio 

favoreciendo la integración y el desarrollo local. 

 

En el recorrido teórico se abordó también a (Pierson 2006, p.237) en (Wilson, 2012) al 

considerar la necesidad de contar con una política social que sirva como medio para mejorar las 

instituciones del mercado y el sistema social, que cierre el círculo vicioso de la pobreza y crear 

un círculo en el que el desarrollo humano y el empleo generen una mayor demanda interna y, 

por tanto, crecimiento económico. Así que "los problemas de desigualdad social deben 

abordarse equipando a los ciudadanos con capital social, habilidades y educación en lugar de 

redistribuir los recursos"  

 

“Tener la Universidad en Ontinyent es vertebrar territorio, porque lo que se está 

haciendo es garantizar la igualdad de oportunidades, es decir aquí tenemos personas que 

si no hubiera existido este campus, no hubiera podido realizar estudios universitarios. 

Eso es hacer sociedad con los mismos derechos y las mismas oportunidades. Permite 

conseguir sociedades avanzadas. Que una persona no todo tenga que ir a una gran 

capital. Puede pasar que gente que vive en esa zona metropolitana tenga más 

oportunidades que la gente que vive en zonas más alejadas, pero zonas que también 

tienen el derecho de poder desarrollarse”. 

 

Además del trabajo con colectivos, la Obra Social desarrolla desde otras de sus líneas de 

actuación iniciativas de carácter individual que fortalecen la economía de su zona. Su apoyo se 

ve reflejado en la puesta a disposición de las instalaciones de su centro cultural para la 

comunidad y organizaciones. Las actividades realizadas por ellas fomentan la inclusión social 

con: exposiciones, charlas, lanzamientos, formaciones, simposios, y otras actividades que 

promueven el desarrollo cultural del territorio. 

Por otro lado, el programa de Publicaciones, además de promover autores o músicos fomenta el 

empleo trabajando con proveedores de la zona, editores, imprentas y si son discos las 

productoras también son locales. Otro caso relevante ha sido la adquisición de un hotel de 
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Ontinyent que estaba a punto de perderse por razones económicas. Desde la Obra Social 

manifiestan que “durante este año hemos pasado de 12 a 22 trabajadores, hemos duplicado ya el 

nivel de prestación de servicios”. Finalmente, los empleos directos de la caja y de la Obra social 

se suman a ese accionar por el bienestar del territorio. 

 

En definitiva, los casos abordados son una reducida muestra de algunas de las actuaciones 

individuales y de las más de 300 colaboraciones con colectivos que desde la Obra Social se 

realizan en la Vall d’Albaida.  En las acciones se destaca su efecto en la disminución de la 

pobreza o de las nuevas pobrezas, la vulnerabilidad y desigualdades sociales en algunos casos y 

por tanto el desarrollo del territorio. En este sentido conviene subrayar para dar cierre a este 

punto a los ODS 2030 que se expusieron en apartados anteriores, no obstante, es necesario 

visibilizar la relación entre los objetivos sociales de la obra con los siguientes objetivos de 

desarrollo sostenible: 

 

“Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan 

los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y 

el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías 

apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación.”118 

 

“Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación 

de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 

formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 

incluso mediante el acceso a servicios financieros.”119 

 

Matriz de unidades agregadas: exclusión/inclusión social en la obra social 

 

En la matriz de unidades agregadas presentada a continuación, se sintetizan los hallazgos 

expuestos en este apartado, sumando los elementos transversales a todo el análisis, para 

finalmente integrar algunos conceptos de estudios teóricos, empíricos o institucionales en 

referencia a la exclusión social/inclusión social en la Obra Social y que en conjunto con las 

acciones que desde la obra se realizan para dar respuesta a esta inclusión, evidencian la relación 

de causa y efecto. 

 

 
118 No.1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Punto 1.4 

119 No.8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos. Punto 8.3 
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Tabla 37. Matriz de unidades agregadas exclusión/Inclusión social en la Obra Social 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La Obra Social Caixa Ontinyent trabaja de manera directa e indirecta para minimizar la 

exclusión social en su territorio de actuación. Pone a disposición de la comunidad sus recursos 

humanos y económicos para dar respuesta a las necesidades de la comunidad con la puesta en 

marcha y apoyo a iniciativas que buscan la mejora en la calidad de vida de las personas. Dicho 

de otra manera, el objetivo es el desarrollo económico y social de Vall de Albaida. 

 

Como se ha descrito en apartados anteriores, la obra social como herramienta de inclusión social 

trabaja con iniciativas propias o colaborativas120 desde la prevención y la acción, impactando en 

diversos colectivos con necesidades concretas de acuerdo con su edad o situación social. 

 

● Edades tempranas: escuelas infantiles, instituciones educativas, colegios de educación 

especial, agrupaciones juveniles, bandas musicales. 

● Personas con necesidades especiales: centros de rehabilitación para personas con 

enfermedad mental, Alzheimer, trastorno espectro autista EA, centros de día para 

personas con enfermedad psíquica, centro para personas con discapacidad auditiva, 

entre otras organizaciones. 

● Adultos mayores: club de jubilados, hogares de jubilados, centros especializados y de 

atención a mayores. 

 
120 Las organizaciones impactadas reciben en el apoyo de otras entidades como Ayuntamientos, Concellerías, 

sindicatos, mancomunidad, asociaciones de empresarios, entre otras. Para este trabajo de investigación solo se hace 

referencia exclusiva al rol y participación de la Obra Social Caixa Ontinyent en estas organizaciones. 
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● Comunidad: centros sociales, apoyo en centros de salud, equitación médica, centro 

cultural, asociaciones de vecinos, fallas, clubs deportivos y medioambientales. 

● Centros de adultos mayores:  asociaciones, club de jubilados, residencias de día. 

 

Como elemento transversal en la matriz se destaca su participación como agente vertebrador 

económico y social del territorio, desarrollando acciones que dinamizan la zona, potencian la 

inversión y consecuentemente minimizan la despoblación en las comarcas centrales. Un ejemplo 

específico es la presencia de la Fundación Universitaria Vall d´Albaida. Sus actuaciones inciden 

en los estudiantes y egresados con la retención del talento, y también afecta de manera positiva 

al territorio con el consumo de productos y servicios en la zona: bares, restaurantes, papelerías o 

pago de rentas por alquileres de viviendas. En cuanto al hotel, se trata de un edificio 

emblemático para la ciudad a la par que un servicio necesario para una capital de comarca que 

busca revitalizar el tejido empresarial y productivo. Por tanto, la Obra Social Caixa Ontinyent es 

una herramienta de inclusión social que permite llenar espacios no cubiertos para una vida en 

bienestar.   

 

En lo que se refiere al desarrollo económico incluyente, hay que resaltar que comprende 

aspectos tan relevantes como la producción y el consumo. Dimensiones que requieren 

considerar la estabilidad macroeconómica y financiera, así como elementos relacionados con 

empleos decentes y productivos, de un lado y con pautas de producción y consumo por el otro. 

Asimismo, la sustentabilidad y la utilización eficiente de recursos y la mejora en el acceso a los 

servicios financieros. Por lo que es necesario un compromiso de gobernabilidad desde los 

sectores económicos y financieros, incluyendo además el apoyo y la coordinación a través de las 

políticas públicas en los diferentes países y sus respectivas capacidades institucionales (PNUD, 

at al 2015).  
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CONCLUSIONES  

 

Del análisis conceptual realizado en el marco teórico de la tesis doctoral sobre la 

exclusión/inclusión financiera y su relación con la exclusión/inclusión social se puede concluir 

que dicha relación queda manifiesta en una gran parte de los trabajos publicados al respecto. Así 

se demuestra a través del análisis teórico realizado. A pesar de la dificultad a la hora de definir y 

delimitar ambos conceptos y de no existir consenso al respecto, sí que existen una serie de 

características comunes a través de las cuales se pueden definir. 

 

Así, la exclusión financiera se reconoce como un fenómeno multidimensional, complejo, 

variable y relativo. Sus dimensiones están asociadas especialmente a situaciones sociales y 

económicas que viven algunos colectivos: pobreza extrema, vulnerabilidad, desigualdad, 

marginalidad, necesidades no cubiertas, vivir en territorios despoblados o la poca educación 

financiera, entre otras. Tales situaciones están vinculadas a la dificultad que supone para estas 

personas acceder o usar los servicios o productos financieros. Las razones que lo impiden 

principalmente vienen dadas por los altos costes o por no cumplir con los requerimientos 

exigidos por las instituciones financieras. 

 

No obstante, tal como quedó evidenciado en el recorrido teórico, la exclusión financiera es 

concebida con un enfoque único, tanto para los países en vías de desarrollo como para las zonas 

muy deprimidas en países desarrollados. En contraste, al concepto de la inclusión financiera 

debe añadirse como característica fundamental las particularidades del territorio.  

 

No es lo mismo ser vulnerable en un país en desarrollo, donde no se cuenta con el acceso a 

servicios básicos mínimos, que ser vulnerable en un país desarrollado. Así, por ejemplo, un 

microcrédito no tiene la misma utilidad en estos dos contextos. Mientras en México cubrirá una 

necesidad básica, en Europa posiblemente suplirá una necesidad puntual. Incluso un país como 

España con un estado de bienestar garantizado, podría tener unas necesidades de financiación 

distintas a Italia o Alemania, o entre sus territorios locales. Ello dependerá de características 

como la ubicación, la capacidad productiva y empresaria o la empleabilidad. Se concluye pues 

la necesidad de distinguir entre los territorios al referirse a la exclusión financiera.  

 

Por su parte, el concepto de inclusión financiera también es variable y contextual. Las metas y 

los programas de inclusión financiera tienen entre uno de sus objetivos la bancarización de la 

población como instrumento para disminuir la pobreza. Como quedó evidenciado en el apartado 

teórico. No obstante, se puede dar el caso de que los servicios financieros ofertados a la 

población más vulnerable tengan altos costes y pese a quedar bancarizados, no conseguirán 
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reducir la pobreza, de manera que se cumplen en términos estadísticos las metas 

gubernamentales de inclusión financiera pero no las sociales. Por ello, de nuevo el territorio es 

un factor determinante en la inclusión, en este caso para adecuar las necesidades particulares a 

la oferta y la demanda financiera. 

 

En referencia al estudio realizado sobre las finanzas sostenibles como eje principal de la banca 

ética y social, se identificaron las conexiones conceptuales y empíricas, que las señalan como un 

instrumento que fomenta la inclusión social y financiera. Para entender esto y los otros 

postulados propuestos en los objetivos, la presente investigación se ha centrado en el estudio de 

las cajas de ahorro como caso de estudio, representadas por Caixa Ontinyent y su obra social. 

Profundizando en el papel que la banca social desarrolla en los territorios, a partir de las 

acciones realizadas desde el interior de la entidad financiera, que impactan en el entorno y en el 

bienestar social. 

 

Con los hallazgos teóricos y empíricos obtenidos, se identificaron elementos internos de Caixa 

Ontinyent que la reconocen como una banca social al servicio de las comunidades vulnerables. 

Así, sus características propias la diferencian de la banca tradicional desde su función financiera 

y social:1) Compromiso con la disminución de la exclusión financiera: desde los principios 

fundacionales. 2) Oferta de servicios y productos que dan respuestas a las necesidades de sus 

clientes: es una banca de proximidad, cercana a sus clientes.  3) Asignación de una parte de sus 

beneficios en programas que generan bienestar de la sociedad: a través de la obra social. 4) 

Inclusión a colectivos socialmente vulnerables: desde la Fundación y el Monte de piedad (Obra 

social)- Banca de territorio. 5) Estructura que genera valor financiero, organizacional y 

comunitario a largo plazo: con su modelo alineado a los valores y prudencia en la toma de 

decisiones. 6)Énfasis en el desarrollo y las capacidades de la comunidad: a partir de su arraigo 

al territorio, conocimiento de éste y de su capacidad productiva. 

 

Como se puntualizó en la caracterización de la organización y en el análisis empírico de las 

unidades de análisis de la caja y su obra social, desde la entidad se desarrollan acciones 

específicas que permiten corroborar la relación causa y efecto de la Inclusión/exclusión 

financiera y social. Sus actuaciones dan respuesta a las necesidades particulares de los 

habitantes y empresas del territorio donde actúa. En lo que tiene que ver con las causas de la 

exclusión financiera se categorizaron tres principalmente, de manera que los resultados 

empíricos obtenidos confirman lo planteado en el marco teórico. Por tanto, corresponden a las 

dimensiones analizadas en el análisis empírico: crisis financiera, aspectos geográficos y 

socioeconómicos. Estas a su vez se integran como efecto de la exclusión financiera y social. 
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En el caso de estudio desarrollado desde el interior de la organización no se hizo evidente una 

vulnerabilidad o marginalidad extrema en el territorio. Se encontró que los aspectos 

socioeconómicos son transversales a las tres dimensiones, pero las tres en conjunto son causa y 

efecto: la crisis financiera del año 2008 generó pobreza, vulnerabilidad y entre otras 

consecuencias, la reestructuración bancaria, menos sucursales y por tanto exclusión financiera 

geográfica. Pero la crisis fue resultado de factores socioeconómicos relacionados con el 

sobreendeudamiento de la población y los consecuentes impagos de hipotecas y créditos 

ofertados por la banca en épocas de especulación, entre otras causas ya expuestas a lo largo de 

la investigación. La diferencia radica en cómo se enfrentan estas situaciones desde la banca 

tradicional o la banca social.    

 

Dicho de otra manera, las crisis económicas y financieras provocan exclusión financiera y social 

generando: desempleo, pobreza, bajos ingresos, fuga de talentos, cierre de empresas, entre otras 

situaciones de desigualdad y desde la Caja con actuaciones prudentes en las inversiones 

realizadas se logra, contrarrestan las consecuencias anteriores. Teniendo claro en qué y cómo 

invertir, sin salirse de sus objetivos y ámbito de actuación. Además, la cercanía con los clientes 

les hace conocedores de sus finanzas y evitando sobreendeudamiento, adecuar las opciones de 

pago para sus créditos, reportes a las centrales de riesgo, pérdida de sus bienes y quebrantos en 

la institución. 

 

Para minimizar estos los efectos se identificaron acciones que se encuentran alineadas al modelo 

y los valores de Caixa Ontinyent y que son transversales en tiempo y espacio: la prudencia, el 

arraigo y el compromiso social. Tales principios resultan válidos para situaciones que impacten 

a nivel económico y social en otros territorios, teniendo en cuenta las particularidades 

específicas. En referencia a las situaciones socioeconómicas del territorio, para dar respuesta, la 

banca social puede operar cumpliendo su función financiera y social. En Caixa Ontinyent los 

temas de inclusión social a los colectivos son desarrollados desde la obra social. No obstante, 

las acciones de la banca alineadas a sus principios fundacionales también inciden en este 

aspecto.  

 

En la investigación se logró identificar que la caja de ahorros trabaja en la prevención de la 

exclusión social y financiera. Para ello, aprovecha el conocimiento que tienen del entorno por 

ser una banca de proximidad logrando anticiparse a las necesidades de su territorio, desde la 

propia organización o de la mano de otras organizaciones. Las actuaciones de la caja y su obra 

social también impactan en situaciones a las que las instituciones públicas, con quienes también 

trabajan, no logran llegar, a determinados colectivos en riesgo de exclusión, por un tipo de 

vulnerabilidad que no necesariamente se encuentra en las listas de servicios sociales, pero que sí 
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requieren de apoyo. Por lo cual se puede determinar la importancia que tiene para la banca 

social el trabajo colaborativo. 

 

Se suma a lo anterior, los programas de educación financiera. Estos facilitan la interpretación de 

la información que debe entregarse a los clientes cuando adquieren un préstamo o cualquier otro 

servicio financiero. Lo que era un simple trámite informativo dispuesto en la legislación, se 

convierte en una labor formativa, que conlleva la toma de decisiones financieras conscientes.  

 

Desde la Fundación Caixa Ontinyent con su programa Finançat desarrollan actividades de 

educación financiera, en función de las necesidades e intereses de los destinatarios. A modo de 

ejemplos: desde la primera infancia se utilizan los cuentos infantiles, para las personas con 

enfermedad mental y sus familias se tratan temas de dependencias y finanzas en el hogar, en las 

residencias de personas mayores son talleres enfocados en las herencias o jubilación y con los 

jóvenes en los institutos con temas de prevención, adicción al juego, casas de apuestas y juegos.  

Así, los citados programas, a medida de las necesidades de los colectivos, generan: 1) lazos de 

confianza entre el sistema financiero y la ciudadanía; 2) evita la autoexclusión; 3) previene el 

sobreendeudamiento; y 4) empodera a la población.  Por lo cual los programas de educación 

financiera son una herramienta fundamental para la inclusión social y financiera. 

 

Otra de las estrategias realizadas desde la obra social y que inciden en la inclusión es el Monte 

de Piedad. Su actuación permite conceder préstamos a personas que por carecer de suficientes 

avales ven imposibilitado su acceso a créditos en condiciones reguladas. El Monte concede 

microcréditos a costes justos, con todas las garantías y facilidades, evitando que no tengan 

respuesta a su necesidad o que opten por acudir a prestamistas ilegales, con los riesgos que esto 

conlleva.  

 

En referencia a la poca oferta que pueda tener la población de opciones más transparentes para 

ahorrar o invertir está vinculada, entre otras razones, a la exclusión por ubicación geográfica. En 

el estudio de caso no se evidencia la falta de oficinas bancarias en el territorio donde se ubica y 

opera la caja de ahorros, donde añadidas a las de la banca tradicional se unen las de la caja. Esta 

última constituye la única banca social de territorio, con un modelo de caja de ahorros 

fundamentada en el bienestar social y los valores.  

 

Con la reestructuración financiera muchas oficinas bancarias cerraron, las cajas se fusionaron y 

se transformaron en bancos, dejando a la deriva a muchos clientes sin opciones de elegir. 

Sumado, hay quienes no tienen cuenta bancaria porque se autoexcluyen debido a la poca 

confianza en el sector bancario. Para evitar tales situaciones, se requieren opciones que generen 
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cercanía, tranquilidad, buen trato al cliente y adecuadas a las necesidades individuales y también 

colectivas del territorio, con una oferta enfocada en las PYME, en el desarrollo agrícola, 

empresarial y educativo. 

 

En definitiva, la presencia de la banca social en los territorios en los que se ubica genera 

desarrollo económico y social. El aporte viene dado de manera directa con las acciones 

realizadas desde la caja e indirecta desde el trabajo con las organizaciones locales. Algunas de 

las acciones que fomentan el desarrollo son:1) el trabajo con las universidades de la zona con 

aulas que forman en innovación, emprendimiento o con una oferta educativa fundamentada en 

las necesidades productivas y económicas de la zona, que entre otras cosas apunta a retener el 

talento del territorio, que la juventud se forme y trabaje allí, evitando que deban ir a las capitales 

a estudiar, y por tanto evitar la despoblación en territorios rurales o comarcales; 2) apoyando 

programas dirigidos a: colectivos que necesitan cuidados, centros día, personas con necesidades 

especiales o los mayores. Estos espacios logran que sus familias pueden desplazarse a sus 

trabajos con tranquilidad; 3) generando empleo, tanto el directo en la propia Caja como en las 

pequeñas y medianas empresas a las que impulsa financieramente; 4) el apoyo a la educación 

especial con centros o colegios para el bienestar y la mejora en la calidad de vida de los jóvenes 

y sus familias.  Asimismo, un trabajo continuo con organizaciones sociales, de fortalecimiento 

al empleo, culturales, de ocio y tiempo libre, ambientales, entre otros proyectos y programas de 

impacto económico y social. 

 

Con lo cual se evidencia que la Caja de ahorros Caixa Ontinyent y su obra social genera: 

desarrollo, vertebración del territorio, igualdad, arraigo y confianza. Por lo tanto, mantenerse en 

el tiempo es la mayor aportación que puede hacer un banco social para fomentar la inclusión 

financiera y social. Para lograrlo, debe gestionarse con criterios de eficiencia y eficacia y así, se 

generarán utilidades para retribuir a la sociedad: vía la obra social o a través del desarrollo de 

proyectos sostenibles en el territorio.  

 

En este sentido es evidente que la relación entre la inclusión financiera y social produce un 

efecto positivo en el desarrollo económico y social de un país. De ahí que cuando una persona o 

un grupo de personas acceden a servicios y productos financieros formales y de bajos costes, 

tienen la posibilidad de mejorar su calidad de vida y participar activamente en la vida 

económica y social de sus territorios, disminuyendo las desigualdades sociales; del mismo modo 

que cuando disminuyen las desigualdades sociales, se facilita el acceso a los servicios y 

productos financieros, reduciendo la exclusión financiera. La inclusión financiera permite crear 

las condiciones apropiadas para favorecer el desarrollo económico y social y, por tanto, reducir 

o paliar las desigualdades y la pobreza, es decir, la exclusión social. 
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En lo que se refiere a las limitaciones en el marco teórico, existen múltiples definiciones de la 

exclusión financiera y social, que abordan el tema desde perspectivas muy diversas y 

heterogéneas, lo que dificulta ofrecer una definición consensuada de los mismos. Ambos 

conceptos suelen analizarse más como procesos, lo que dificulta su delimitación conceptual. En 

referencia a las dimensiones sociales, las limitaciones surgen en el mismo sentido, encontrar 

definiciones exactas, pues de hecho suelen presentarse algunos conceptos de inclusión social en 

el mismo sentido que el de integración social y partiendo de estudios sociológicos, filosóficos o 

de trabajo social que resaltan los efectos de la inclusión, pero en situaciones bastante específicas 

de sus líneas de investigación o actuación. En el caso de la exclusión social, algunos estudios la 

presentan con el mismo concepto de inclusión, pero con negación. En referencia a las finanzas 

sostenibles, banca social y banca ética en algunos estudios son presentadas con iguales 

definiciones sin hacer diferenciación alguna. 

 

En relación con las limitaciones asociadas al estudio empírico realizado, se ha de destacar que al 

tratarse de una investigación con un único caso, los resultados obtenidos son difícilmente 

extrapolables al conjunto de la población. Además, el caso estudiado, Caixa Ontinyent, es un 

caso muy específico dentro del sector bancario, lo que puede producir sesgos importantes en los 

resultados obtenidos. Para acentuarlo y aportar resultados, esta investigación no solo se remite a 

la triangulación de los datos obtenidos, pues además se integraron al análisis de contenido 

elementos del enfoque cualitativo de investigación inductiva. No obstante, es relevante 

puntualizar que no se está intentando generalizar los resultados obtenidos con las otras 

instituciones que forman parte de la banca social. Por lo cual sería interesante analizar varios 

casos y compararlos. Además de Caixa Ontinyent, se podría analizar el caso de alguna 

cooperativa de crédito como Caixa Popular e incluso analizar el caso del BBVA o CaixaBank y 

de sus fundaciones y compararlo con los casos de las cajas de ahorros y cooperativas de crédito. 

También puede ser de interés analizar casos de bancos con modelos de negocio diferente: banca 

social versus banca convencional o gran banca. Asimismo, se podría plantear la posibilidad de 

realizar un estudio empírico cuantitativo analizando las variables estudiadas en el marco teórico.  

 

Por otra parte, el trabajo de campo realizado ha estado limitado por las restricciones de 

movilidad producidas por las medidas sanitarias adoptadas en relación con el Covid-19. Se 

tuvieron que cambiar algunas de las acciones propuestas, realizar algunas entrevistas de manera 

virtual e incluso cancelar algunas de ellas. 

 

En lo que tiene que ver con las líneas futuras de investigación, la relación entre inclusión 

financiera e inclusión social es un tema de actualidad que requiere de un mayor número de 

trabajos, tanto teóricos como empíricos, que aborden las relaciones causa-efecto entre ambos 
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conceptos y permitan proponer medidas de apoyo al desarrollo económico y social del territorio 

y las personas. En este sentido, las investigaciones posteriores irían en la línea de establecer 

propuestas de implantación de políticas públicas que potencien los efectos de dicha relación. 

Pues incluso existen estudios empíricos que demuestran que las medidas financieras y 

económicas adoptadas por las administraciones públicas y por el propio sistema financiero no 

son suficientes para resolver el problema de la exclusión financiera y de la exclusión social al 

generar restricciones de tipo humano y sociológico. 
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ANEXOS 

 

Guía de entrevistas 

Entrevista semi-estructurada o abierta. Algunas temáticas como guía de inicio. 

Se integraban los modelos y preguntas en las entrevistas. 

 

Pregunta trasversal: 

 

¿Está la Caixa Ontinyent y su obra social al servicio de las comunidades vulnerables como un 

agente de transformación que incide en la inclusión financiera y social del territorio? 

 

Eje transversal:  

 

Educación financiera y relación Inclusión/exclusión financiera y social 

 

MODELO 1. 

Modelo de la obra social: Pasado y presente 

Planes de acción estratégica y operativa de la obra social 

Estructura organizacional de la obra social. 

Impacto la crisis financiera la labor de la obra social 

Adaptación al entorno y necesidades en cada etapa 

Impulso de actividad económica local, incluso a través de la empleabilidad, con puesto de 

trabajo estable y haciendo presencia con sus oficinas 

 

Obra social como agente de transformación social y económica del territorio 

Estructura, leas misionales, funcionamiento 

Líneas de actuación de la obra 

Acciones se están desarrollando desde la obra social que impacten en bienestar de la sociedad. 

Ejemplos. 

 

Alcance de la Obra social 

Impulso a la actividad económica, a través de la utilización de proveedores locales, eventos, 

exposiciones de artistas del territorio, etc. 

Relación con el tejido empresarial del territorio. Proyectos conjuntos, trabajan de la mano de 

otras entidades locales. 

La obra social un agente dinamizador del desarrollo territorial 
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Fundación:  Integración financiera y social en la Comarca 

Acciones desarrolladas por la obra social que se reflejen en la disminución de la exclusión 

financiera y social.   

Impacto en el desarrollo económico y social del territorio. 

Monte de Piedad 

Finaçat 

Educación financiera y relación Inclusión/exclusión social y financiera 

 

MODELO 2: 

Transformaciones por cambios en decretos regulatorios 

Sobrevivir a la crisis, reestructuración y fusión de cajas de ahorro. 

Profundización en modelo y estrategias de la Caja 

Banca de proximidad   

Prevenir la crisis, crisis y desahucios. 

Función bancaria y función social: equilibrio 

Buenas prácticas financieras 

Empleabilidad en el territorio 

El apoyo al desarrollo sostenible de la economía y de los agentes económicos de sus áreas de 

origen. 

Compromiso social 

MODELO 3: 

Para la obra social de Caixa Ontinyent ¿qué es y representa la educación financiera?  

Beneficios de la educación financiera en la sociedad 

Descripción del programa 

 “Financat” y su funcionamiento 

Impacto 

Accesibilidad al programa 

Trabajo conjunto 

Percepción de la comunidad. 

Relación: educación e inclusión financiera 

La educación financiera es una herramienta para la inclusión social. 

Los programas de educación financiera permiten reiterar el compromiso social con el territorio. 

Alcance del programa.  

 

MODELO 4. 

Implantación de centros, colaboración con colectivos (asistenciales, culturales, educación, 

deporte y medio ambiente). 
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El Impulso de actividad económica local (disminución de vulnerabilidad). 

Impacto en servicios y proyectos sociales. 

Contribución al desarrollo local del territorio. 

Impacto positivo 

 

MODELO 5. 

Historia - Descripción del Centro 

Acciones propias e impacto en el territorio 

Relación Organización – Caja y Obra social 

Acciones Conjuntas 

Impacto de la caja – Obra en el territorio 

Acciones conjuntas 

Agente de transformación del territorio 
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