Notas y referencias asociadas a la entrevista a José Ignacio Goirogolzarri
1. Sobre filosofía
En 2011 José Ignacio Goirigolzarri escribía en su blog personal (www.goirigolzarri.com) que estaba a
punto de comenzar su «segundo curso de historia del pensamiento filosófico» en esa excelente
Institución que es la Escuela de Filosofía.
La Escuela de Filosofía, un centro privado que desde hace 12 años enseña Filosofía a adultos desde
las perspectivas más variadas. No es un centro cualquiera, porque muchos de sus alumnos tampoco
lo son. El expresidente de Bankinter Jaime Botín y su esposa, y el consejero de Ferrovial Santiago
Eguidazu son algunos de los muy motivados discípulos de los especialistas y pensadores invitados
por la escuela para impartir clases. Son los dos únicos que lo han aireado, porque otras
personalidades del mundo de la empresa y las finanzas prefieren más discreción, como el
presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri; el expresidente de OHL Mariano Aisa; o Fernando
Falcó, marqués de Cubas. Muchos la ven como un oasis, una forma de ocio cultural, donde dejan de
ser presidentes o consejeros para convertirse en uno más entre los alumnos.
Botín y Eguidazu, dos de los alumnos más longevos y con una implicación muy notable, se han
definido como alumno de la Escuela de Filosofía en sendos artículos publicados por El País. Bajo el
título Deliberación moral y crisis del capitalismo, Eguidazu relacionaba en mayo de 2011 la crisis con
la falta de «deliberación moral» ―imprescindible en la Antigüedad para guiar la acción― que ha
llevado al «entramado financiero» y a los ciudadanos a tomar decisiones «imprudentes e
irresponsables». Más polémico fue el artículo del mes pasado de Jaime Botín ―Moral católica―
en el que alertaba del «colapso ético» de una sociedad donde la corrupción se extiende sin que le
importe a nadie.
FUENTE: http://www.tiempodehoy.com/espana/los-financieros-y-la-critica-de-la-razon-pura

2. Desigualdades. Pobreza
«Esa economía (de la exclusión y la inequidad) mata».
Papa Francisco
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/26/actualidad/1385464009_115602.html
---

El informe El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2015 expuso que la cantidad de
personas subalimentadas se redujo en 216 millones, pero que aún hay 795 millones de personas
que pasan hambre. Asimismo, en el momento en que se desarrolló dicho estudio, sólo 72 países
de los 129 que eran objeto de seguimiento habían logrado reducir a la mitad el porcentaje de
personas ―y eso que el aumento demográfico, de alguna forma, ayuda a este indicador, pues
hace que el porcentaje de personas hambrientas disminuya mientras la cantidad nominal sigue
creciendo―.
--
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Datos pobreza en España
- Un 22,2% de la población española está en riesgo de pobreza, según la última Encuesta de
Condiciones de Vida 2014 del Instituto Nacional de Estadística ( algo más de 1 de cada 5). El 45%
no puede salir de vacaciones ni una semana (publicada en mayo de 2015, con datos de 2013).
http://www.eldiario.es/ayudaenaccion/peor-datos-pobreza-Espana-mejoran_6_393070694.html
- 15,7% de ninos viven en hogares en situación de pobreza severa
30,5% de niños viven en hogares con ingresos bajo el umbral de pobreza relativa. Hogares cuyos
ingresos están por debajo del umbral de pobreza. Estos niños viven en hogares con una renta
inferior al 60% de la renta mediana. (Save the Children 2014)
- Según Oxfam Intermón, España lidera el capítulo de desigualdad europea: España es "el segundo
país más desigual de Europa, tan sólo por detrás de Letonia. La riqueza conjunta de las 20
mayores fortunas de España (77.000 millones de euros) equivale a los ingresos del 20% de la
población más pobre del país.
También ha señalado que España cuenta con el sistema fiscal "menos efectivo" para reducir el
problema. Asegura que "las políticas actuales refuerzan esta concentración de riqueza".
http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-oxfam-denuncia-mas-ricotendra-mas-dinero-99-restante-2016-20150119084435.html (enero 2015)
--

- 526 personas perdieron su vivienda cada día en 2012, año récord de los desahucios. Ahora
son unos 120 diarios.
- El 1% de la población española tiene el 27% de la riqueza y el 10% acapara más del 55%.
La desigualdad en cifras
http://elpais.com/elpais/2015/02/27/media/1425063738_603384.html (marzo 2015)
--El Gobierno de Rajoy sólo presupuesta 10,5 millones de euros para el sector que lucha contra la
pobreza y la exclusión social (12.10.15)
El Gobierno de Rajoy reparte 10,5 millones de euros ―menos de los 11,8 millones de euros
brutos que ingresan al año los treces ministros y el Presidente― en subvenciones al Tercer Sector
con cargo a los Presupuestos del Estado 2015. La partida va destinada a las entidades benéficas
que tratan de hacer frente a las situaciones de pobreza, desigualdad y de exclusión social.
http://www.lacelosia.com/el-gobierno-cicatero-de-rajoy-reparte-105-millones-de-euros-ensubvenciones-para-frenar-la-pobreza-y-la-exclusionsocial/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-gobierno-cicatero-de-rajoyreparte-105-millones-de-euros-en-subvenciones-para-frenar-la-pobreza-y-la-exclusion-social
Propuestas Partidos Políticos
El PSOE ha sido uno de los partidos que más ha pisado el acelerador en los últimos meses en
busca de propuestas que corrijan la brecha creciente de desigualdad. Tal vez por la presión de IU y
de Podemos, por los resultados de las encuestas o sencillamente porque han considerado que sus
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siglas exigen una apuesta seria por una de las señas de identidad de la socialdemocracia: la
igualdad de oportunidades
Sánchez ha llegado a proponer hasta la modificación del artículo 135 de la Constitución, relativo al
equilibrio presupuestario, que se aprobó en la anterior legislatura por consenso entre su partido,
que entonces gobernaba, y el PP.
El propio Sánchez ha viajado este fin de semana a Brasil a preguntarle al expresidente Lula da Silva
cómo consiguió cambiar la tendencia de desigualdad en su país.
¿Y el PP? El partido del Gobierno mantiene la teoría de que la mejor forma de luchar contra el
paro, la pobreza y la desigualdad es recuperar la senda del crecimiento económico y que cuando
las cifras macroeconómicas empiecen a cuadrar y la creación de empleo alcance una buena
velocidad de crucero, la brecha de la desigualdad empezará a cerrarse. Algo cierto sólo a medias,
porque Estados Unidos, que disfruta de una magnífica posición económica y ha llegado
prácticamente al pleno empleo (5,6% de tasa de paro), es uno de los países con mayor
desigualdad del mundo.
Entre los detractores de esa filosofía de que para luchar contra la desigualdad hay que fomentar
el aumento de la riqueza desde arriba, está el economista Thomas Piketty. Uno de los escritores
más citados de los últimos años con la publicación de su libro El capital en el siglo XXI, en el que
desarrolla algunas de las teorías de Karl Marx dos siglos antes.. Lo que viene a decir el economista
francés es que cuando el rendimiento del capital es mayor que el propio crecimiento de la
economía, la riqueza heredada crece más rápidamente que la producción y la renta y, por lo
tanto, aumenta la desigualdad. Y para solucionarlo, propone una drástica reforma fiscal con altos
tipos marginales para los ricos, tanto en el impuesto sobre la renta como en el de patrimonio.
Hace menos de un mes, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias compitieron por hacerse la foto con el
exitoso Piketty cuando vino a presentar su libro a Madrid.
Una doctrina que tiene muchos adeptos, pero también detractores. De hecho, los países de la
Unión Europea llevan meses debatiendo sobre si las políticas de austeridad llevadas a cabo para
estabilizar las cuentas públicas no han causado males mayores sobre la población. Keynesianos y
liberales mantienen la discusión en Europa, con los ojos puestos en Estados Unidos, en donde hay
toda una escuela de pensamiento que defiende que para luchar contra la pobreza hay que crear
riqueza y que es mejor centrarse en el crecimiento económico que en la redistribución y
corrección de las desigualdades.
El director de BBVA Research para España, Rafael Doménech, ha estudiado en profundidad el
problema de la desigualdad en España y próximamente publicará un libro sobre el tema con otros
profesores de Economía. A su juicio, la desigualdad en España está absolutamente vinculada a
dos factores: el desempleo y el capital humano. “Antes de la crisis de 2008, ya había mucha
desigualdad encubierta, aunque siempre ha evolucionado en paralelo a la tasa de paro”.
Doménech insiste en que el bajo nivel de capital humano (educación) hace que la desigualdad sea
un problema crónico.
El economista de Cáritas Guillermo Fernández Maíllo se reafirma en que “la desigualdad no se va
a reducir solamente con la recuperación del empleo en España. El problema es más grave y la
fractura social viene aumentando desde hace años;
El Informe Foessa (Caritas) enuncia varias propuestas para luchar contra la pobreza y la
exclusión: revisar el sistema de garantía de rentas, implementar políticas públicas de ayuda a las
familias, lanzar nuevas políticas públicas de creación de empleo y reducción de la pobreza y
recuperar los servicios sociales públicos que se han perdido por los recortes llevados a cabo desde
2010.
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Oxfam- Intermón enumera las propuestas para afrontar este problema: “En primer lugar, es
imprescindible una nueva política fiscal sostenible, progresiva y equitativa, unida a la lucha
contra el fraude y la implantación de la tasa Tobin [impuesto a las transacciones financieras].
En segundo lugar, hay que blindar las políticas sociales para que no puedan volver a reducirse
como estos últimos años; hay que garantizar la educación y la sanidad universal y de calidad,
recuperar la protección social, garantizar unos ingresos mínimos y lanzar políticas públicas de
empleo. Y, por último, reclamamos un auténtico refuerzo democrático de las instituciones”.
FUENTE: Cómo cerrar la brecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/27/actualidad/1425068343_345245.html
---

En la actualidad se llama –incorrectamente- Tasa Tobin a la propuesta de un gravamen sobre las
Transacciones Financieras Internacionales. Una especie de impuesto o comisión añadida sobre
todo movimiento, bien de compraventa de bonos o de contratos sobre derivados financieros. Sin
embargo, la Tasa Tobin original, la propuesta por el Nobel, se remonta a principios de los años 70
y consistía en una "comisión" sobre los movimientos especulativos de divisas. En segundo lugar,
hay que blindar las políticas sociales para que no puedan volver a reducirseEn la actualidad se
llama –incorrectamente- Tasa Tobin a la propuesta de un gravamen sobre las Transacciones
Financieras Internacionales. Una especie de impuesto o comisión añadida sobre todo
movimiento, bien de compraventa de bonos o de contratos sobre derivados financieros. Sin
embargo, la Tasa Tobin original, la propuesta por el Nobel, se remonta a principios de los años 70
y consistía en una "comisión" sobre los movimientos especulativos de divisas.
Rajoy intenta bloquear la ‘tasa Tobin’ sobre la especulación financera
El Gobierno busca además que el impuesto sobre Impuesto sobre Transacciones Financieras no
afecte a varios productos derivados. Luis De Guindos participa este sábado en una reunión con los
ministros de Economía del resto de países que negocian el gravamen, y su voto permitiría retrasar
su entrada en vigor hasta mucho después de las elecciones.
El ITF es un sucedáneo de la tasa Tobin, cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea y del
Europarlamento, y se estudia que grave entre un 0,1% y un 0,01% este tipo de transacciones para
recaudar en torno a 35.000 millones de euros anuales. Los 11 socios europeos que la impulsaron
acaban de retrasarla hasta 2017. El sector bancario rechaza la entrada en vigor de gravámenes de
este tipo, y partidos como Podemos ya denunciaban hace un año que el ITF no es una realidad en
Europa por la falta de voluntad política.
http://www.publico.es/politica/rajoy-bloquear-tasa-tobin-especulacion.htm
http://economia.elpais.com/economia/2015/09/25/actualidad/1443210896_171016.htm

3. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
La Asamblea General de la ONU adoptó hoy la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan
de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de
fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas
de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.
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«Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a
combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas,
justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y
sus recursos naturales», señalaron los Estados en la resolución.
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
Todos los países están obligados a trasladar los objetivos acordados al ámbito nacional,
convirtiéndolos en guías para la política pública. En este marco, el presente informe recoge la hoja
de ruta de España hacia la nueva agenda y el papel internacional de España en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Un informe de Oxfam Intermón en colaboración con UNICEF marca los retos para España:
http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/unicef_oxfam_espana_frente_reto_de_ods_resu
men_2015.pdf
-París 2015. Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático
La Conferencia de las Partes o COP 21 de París, marcará un antes y un después en la lucha contra
el cambio climático, gracias a la consecución de un compromiso vinculante y definitivo para la
reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera a partir del año 2020. Hasta esa fecha
durará el aplazamiento que, desde la COP de Copenhague, se hizo al Protocolo de Kyoto, el cual
marcaba un recorte en las emisiones de CO 2 del 15 % para los países firmantes con respecto a lo
emitido en 1990.
El ‘Acuerdo universal sobre el cambio climático’ que se pretende cerrar en París tiene como
objetivo principal limitar el aumento de la temperatura global en menos de 2º C.
-Economia circular
Repensando las finanzas en la economía circular
El Departamento de Economía de ING Bank publicó el mes pasado el estudio, Repensando las
finanzas en la economía circular, para examinar los principios conductores de la economía circular
y el auge de los nuevos modelos de negocio en finanzas.
El estudio ofrece perspectivas de las oportunidades de la economía circular y los modelos de
negocio que ésta permite. También proporciona una visión de cómo la economía circular cambia
el panorama financiero. Presenta a la economía circular como la respuesta definitiva el problema
del agotamiento y la escasez de recursos económicos. “El actual modelo de crecimiento
económico se está ejecutando con los límites de la capacidad de nuestro planeta para
proporcionar todo lo que necesitamos”, dice Koos Timmermans, vicepresidente de ING Bank. “Las
empresas cada vez más están buscando conocer el ciclo de vida de sus productos, y los recursos
utilizados en ellos, con el fin de disociar el crecimiento del uso de los recursos. Aquí es donde la
economía circular cambia el ‘tomar, hacer y desechar ”por el “reducir, reutilizar y reciclar”.
El objetivo de ING Bank es impulsar la economía circular buscando ir más allá de la banca
tradicional. El banco está investigando cómo se puede traducir eficazmente la economía ciruclar
en soluciones viables para los clientes. Se trata de integrar los conceptos de economía circular en
su propio negocio, por ejemplo mediante la aplicación de estos principios en los bienes
materiales, como por ejemplo en la adquisición de bienes de oficina.
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Además han comprometido su cartera de negocio sostenible mediante la inversión en compañías
sustentables o a través de la aplicación de un análisis más integral y en profundidad de los flujos
financieros de los clientes.
La economía circular es una propuesta para cambiar el modo de producción del futuro, a fin de
lograr que cada producto tenga múltiples ciclos de uso y producción, es decir, que el fin de un
producto alimente el comienzo de otro. «El objetivo es que los recursos se conviertan en
productos, los productos en residuos y los residuos en recursos
El paradigma de la economía circular se opone al actual sistema lineal de producción. Si hoy la
ecuación reinante es «tomar, hacer y desechar», la que se propone es «reducir, reutilizar y
reciclar». Es la puesta en práctica de la expresión «nada se pierde, todo se transforma», ya que en
este modelo no hay residuos: todos los materiales y productos de la cadena productiva sirven para
alimentar otros sistemas, y así ad infinitum. Es un planteamiento que va más allá del reciclaje. No
se trata sólo de minimizar o reparar los daños que se originan en el actual sistema, sino de
ocuparse también de las causas. Por ello se la relaciona con la filosofía de la cuna a la cuna, la que
exige pensar en el impacto medioambiental en todas las fases de producción, incluso en el diseño y
concepción de los producto.
Lejos de ser una propuesta utópica e idealista, se presenta como una solución alternativa a un
modelo de producción y consumo que tiene fecha de caducidad. Algunas instituciones ya la están
considerando, como el Parlamento Europeo, que con la aprobación de la resolución Hacia una
economía circular: un programa de cero residuos para Europa, se ha comprometido a legislar
sobre el tema.
http://www.forbes.com.mx/economia-circular-repensando-el-modelo-de-empresa/

4. Las 7 reglas del Papa Francisco para construir la ‘economía de la honestidad’
El Pontífice anima a seguir el “espíritu de la solidaridad cristiana” en la cooperación y la vida
económica de todos los días (12 de septiembre en el Aula Pablo VI del Vaticano a los
administradores y los empleados con sus familias del Banco de Crédito Cooperativo de Roma.)
1. Continuar a ser un motor que desarrolla la parte más débil de las comunidades locales
y de la sociedad civil, pensando sobre todo a los jóvenes sin trabajo y apuntar al
nacimiento de nuevas empresas cooperativas.
2. Ser protagonistas en proponer y realizar nuevas soluciones al Estado Social, a partir del
ámbito de la sanidad.
3. Poner atención a la relación entre economía y justicia social, manteniendo al centro la
dignidad y el valor de las personas.
4. Facilitar y animar la vida de las familias, y proponer soluciones cooperativas y
reciprocas para la gestión de los bienes comunes, que no pueden volverse en
propiedad de pocos ni objeto de especulación;
5. Promover el uso solidario y social del dinero, en el estilo de la verdadera cooperativa,
donde el capital no manda a los hombres, sino los hombres mandan sobre el capital.
6. Como fruto de esto, hacer crecer la economía de la honestidad.
7. Finalmente, participar activamente en la globalización, porque sea una globalización
de la solidaridad.
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http://www.lacelosia.com/7-reglas-del-papa-francisco-para-construir-la-economia-de-lahonestidad/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=7-reglas-del-papa-franciscopara-construir-la-economia-de-la-honestidad
El mensaje a las empresas en la encíclica de Francisco consagrada al medio ambiente “Laudato
Sí”
Papa Francisco: ecología, humildad y revolución
Francisco apuesta por una «ecología integral», una ecología que proteja, por igual, a la
naturaleza y a las personas; apuesta por un concepto que esté basado en la creencia de que la
destrucción del medio ambiente, el desperdicio de alimentos y la «cultura del descarte»
producen y aumentan la desigualdad y la injusticia. En el inspirador discurso que dio en el
marco del Encuentro Mundial de Movimientos Populares decía: «Un sistema económico
centrado en el dios dinero necesita también saquear la naturaleza para sostener el ritmo
frenético de consumo que le es inherente»
Bergoglio se ha mostrado siempre crítico con el sistema económico y político mundial. En su
exhortación apostólica Evangelii Gaudium lo calificaba de «injusto en su raíz» y hacía un
llamamiento a decir «no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata.,
en noviembre pasado, cuando visitó el Parlamento Europeo y exhortó a 561 eurodiputados de
28 países a devolver la dignidad a las personas, al tiempo que denunció una prevalencia de las
cuestiones económicas y una «opulencia insostenible».
http://www.gutierrez-rubi.es/index.php?s=papa+francisco+ecologia

5. Ética empresarial, en la banca. Y banca ética.
- Ley de responsabilidad social
Ciertamente, es posible elaborar una ley de responsabilidad social, y en ello está la comisión de
expertos nombrada por el Gobierno. Ante tal posibilidad, los espíritus se dividen, no sólo en
nuestro país. Mientras sindicatos y organizaciones cívicas consideran insuficientes las iniciativas
voluntarias para salvaguardar los derechos de los trabajadores y los ciudadanos y piden un marco
con unas normas mínimas que garanticen reglas de juego equitativas, las empresas subrayan la
naturaleza voluntaria de la responsabilidad social, insistiendo en que los mínimos ya están
legislados y una "ley de responsabilidad social" no haría sino anular la creatividad y el carácter
innovador de la empresa, amén de la dificultad que entraña legislar un "hasta dónde" en el
ámbito social. La cuestión continúa en disputa, pero al menos una cosa es clara: que con ley o sin
ella, carácter y justicia constituyen ese humus de la ética de la empresa que da sentido a una
responsabilidad social resuelta a no dejarse reducir a cosmética y burocracia.
Adela Cortina es catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia y directora
de la Fundación Étnor.
http://elpais.com/diario/2005/08/20/opinion/1124488806_850215.html
- Informe Intermon Oxfam. “La ilusión fiscal. Demasiadas sombras en la fiscalidad de las grandes
empresas” Sobre fiscalidad, transparencia…nuevas medidas legislativas.
La evasión y la elusión fiscal de las grandes corporaciones tiene un coste en vidas humanas y
limita la capacidad de los Estados para poner en marchas políticas que reduzcan la desigualdad y
luchen contra la pobreza. En el contexto actual de crisis, estas prácticas generan una inmensa
frustración social. La ciudadanía no entiende que mientras se recortan derechos o se exige un
mayor esfuerzo a quienes menos tienen, los gobiernos no sean implacables a la hora de frenar las
fugas injustas y desleales de recursos.
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Para mostrar cuáles son los mecanismos utilizados, y por lo tanto dónde se encuentran las
debilidades del sistema actual y como afecta al sistema fiscal español, Oxfam Intermón ha
realizado durante los últimos dos años un análisis del comportamiento fiscal de las principales
empresas españolas del IBEX35 basado en la información pública que éstas aportan.
Recomendación de dos medidas urgentes:
• Una Ley contra la evasión fiscal en España, con el objetivo de reducir a la mitad los niveles de
evasión y elusión fiscal en el plazo de cinco años desde la toma de posesión del nuevo Gobierno.
• Una Reforma del sistema fiscal internacional que sea justa y permita reequilibrar los criterios
fiscales en beneficio también de los países en desarrollo, comenzando por la celebración de una
Cumbre Fiscal Mundial en el mes de julio de este año en Addis Abeba (Etiopía), en el marco de las
Negociaciones por la Financiación del Desarrollo lideradas por Naciones Unidas.
Datos:
A pesar de los grandilocuentes discursos durante la reunión del G20 de 2009 sobre el fin de la era
del secreto bancario, los avances son aún escasos en la lucha contra los paraísos.Utilizando
fuentes del Banco Central de Suiza, un estudio calcula que en 2013 y tan solo en Suiza, los
españoles ocultaban aproximadamente 80.000 millones de euros.
• “34 de las 35 empresas del IBEX35 tienen presencia en paraísos fiscales, contabilizando un total
de 810 filiales en 2013, lo que significa un incremento del 44% con respecto a 2012 su presencia
en paraísos fiscales, especialmente en Delaware (Estados Unidos), Holanda y Luxemburgo”
• La inversión española hacia paraísos fiscales creció en un 205% entre 2013 y 2014.”
• La inversión española en paraísos fiscales representa el 24% del total de la inversión en el
exterior, y un 12,4% es inversión circular (inversión que sale de España y regresa a España
después de haber pasado por un paraíso fiscal).
• Según la AEAT, el tipo efectivo que pagaron las grandes empresas en 2013 fue de 5,3% mientras
que el de las PYMES fue el del 16%. Si la presión fiscal efectiva de las grandes empresas hubiera
sido al menos como la de las PYMES, podrían haberse recaudado 8.227 millones de euros
adicionales, el equivalente a la inversión pública para la escolarización de 1.103.998 alumnas y
alumnos.
• “En conjunto, las empresas del IBEX35 informan muy escasamente sobre su política fiscal y
apenas un 10% de ellas informan de cuánto pagan y en qué países del total en los que están
presentes.”
Pueden descargarse el informe completo aquí:
http://bit.ly/IBOXife
-El 95% de las empresas del Ibex 35 suspende el examen de transparencia fiscal
la Fundación Compromiso y Transparencia ha elaborado un detallado estudio sobre la
transparencia de las grandes compañías del Ibex 35 en materia fiscal. Y el resultado es demoledor.
Apenas tres compañías del selectivo aprueban el examen, lo que significa que el 95% de las
mayores empresas españolas son opacas a la hora de informar al mercado sobre su fiscalidad.
Bajo este paraguas se enmarcan aspectos que van desde la presencia en territorios offshore, y
explicar la actividad que ahí se desarrolla, hasta la publicación de los impuestos que pagan y las
subvenciones que se reciben en cada una de las Administraciones españolas y extranjeras en las
que se opera, sin olvidar puntos como la independencia del auditor, el detalle sobre la naturaleza
y cuantía de los litigios fiscales que mantienen con las distintas Administraciones tributarias, el
haber suscrito el Código de Buenas Prácticas Tributarias de la AEAT o las Líneas Directrices de la
OCDE para multinacionales.
Una de las conclusiones más preocupantes que puede extraerse del informe es que, a pesar de la
creciente preocupación ciudadana por la corrupción, la evasión fiscal o la creación de agresivas
8

estructuras societarias para reducir la factura fiscal, las grandes compañías españolas apenas
muestran sensibilidad ante el impacto que sus prácticas en esta materia puedan terminar
teniendo en su reputación.
El 77% de las empresas no da ninguna información sobre su presencia en territorios 'offshore', y
el 71,43% no informa sobre sus políticas y procedimientos establecidos para luchar contra el
blanqueo de capitales. A pesar de ello, Bankia es el único miembro del Ibex 35 que incluye estos
aspectos dentro de sus principios corporativos, al haber marcado como una de las misiones del
Plan Estratégico 2012-2015 "realizar una aportación positiva a las finanzas públicas".

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/(Febrero
2015)

- La Reserva Federal de Nueva York, uno de los supervisores mundiales de la banca que más ha
insistido en cambiar la cultura bancaria para fortalecer la integridad moral de los banqueros y
conseguir devolver la reputación perdida al sector financiero, William Dudley, insistió a los
asistentes, representantes de lo más granado del sector financiero privado y el mundo del
derecho además de altos funcionarios de bancos centrales y otros organismos internacionales,
que no confundieran causa y efecto, ya que “los escándalos de la banca posteriores a la crisis
financiera (manipulación del libor, tipos de cambio y otros) evidencian que algo fundamental no
funciona” y les animó a “considerar no solo los casos específicos de mala conducta sino a las
causas subyacentes”. Considero, dijo, que “deben enfocarse menos en las manzanas podridas y
más en cómo mejorar la cesta de las manzanas”.
- En la línea se mostró también la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine
Lagarde, que calificó de “sistémico” el problema de la mala cultura y la conducta inmoral de
entidades y banqueros, recordando que el objetivo del sector financiero “no es sólo maximizar la
riqueza de sus accionistas, sino enriquecer la sociedad con el apoyo de la actividad económica
creando valor y empleo, en definitiva mejorar el bienestar social”. Lagarde subrayó que en el
mundo actual, la industria financiera ejerce un inmenso poder sobre la sociedad, la economía y la
gente, y a este poder corresponde “la responsabilidad de mantener la estándares éticos más
altos”.
La directora del FMI reclama sanciones penales a los banqueros y no sólo multas a los bancos
Las multas a las entidades se ven como un coste del negocio que hay que provisionar y reclama
mano dura con los banqueros.
Para ello recomendó acciones como las tomadas por Holanda, donde los banqueros se
comprometen con una serie de principios, entre los que se incluye poner por delante los
intereses de los clientes. En abril, el compromiso se extendió a los 80.000 empleados de banca
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http://www.lacelosia.com/la-directora-del-fmi-reclama-sanciones-penales-los-banqueros-y-solomultas-los-bancos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-directora-del-fmireclama-sanciones-penales-los-banqueros-y-solo-multas-los-bancos
- El informe ‘Cultura y Conducta Bancaria’ que publicó en verano el Grupo de los 30, el think tank
que reúne a supervisores y banqueros.
El informe del G30 sobre conducta bancaria y cultura declara que las entidades deben predicar
con el ejemplo en la recuperación de la confianza y credibilidad en el sector financiero. El G30
hace énfasis en que todavía existen diferencias. Destacan que ética y reputación son dos variables
que marcan la diferencia en el largo plazo.
Los bancos tienen que asumir su liderazgo mediante la autorregulación con el fin de restaurar la
confianza y la credibilidad. Una conducta ética y cultura bancaria que reflejan la empatía con toda
la grupos de interés son una ventaja competitiva de la mayor importancia en el nuevo entorno.
http://group30.org/images/PDF/BankingConductandCulture.pdf

- Holanda 2012. El nuevo Gobierno holandés impone a los banqueros un código deontológico
Firmarán un código deontológico vinculante que regulará su integridad y forma de trabajo. Si lo
vulneran, serán sancionados. El mensaje es simple: “Si Europa funciona, nosotros también. Pero
todos debemos sacar al país de la crisis”, Se vigilará también los movimientos de lo ejecutivos
encargados de grandes transacciones.No podrán venderse hipotecas o créditos a las personas que
no tengan beneficios.Las bonificaciones de los directivos no superarán el 20%.Las organizaciones
financiadas por el Estado tendrán prohibido especular1.
- Changing banking for good”

Documento del Parlamento Británico “Changing banking for good” (cambiar a los bancos para
bien) que se puede consultar completo aquí.
Sugiere importantes reformas en la regulación financiera de Reino Unido y que pide, entre otros,
encarcelar a los banqueros que actúen de forma irresponsable y dar poderes a la autoridad
reguladora para congelar hasta por 10 años el pago de ciertos bonus o incluso obligar a
devolverlos.
Banca ética en España
¿Una alternativa a los excesos y escándalos de las entidades convencionales?
La llamada banca ética no termina en Fiare y Triodos, ambos sometidos a la supervisión del Banco
de España. Una decena larga de cooperativas que no son bancos financian proyectos de la
llamada economía social, como Coop57, Oikocredit, Ideas o Banco Jak, que lleva a gala no ofrecer
intereses.
Las diferencias entre Proyecto Fiare y Triodos Bank son importantes, pero ambas entidades tienen
en común su rechazo a las actividades especulativas o a la cotización en bolsa, además de la
transparencia y la financiación de proyectos con impacto social positivo.
La banca ética crece un 16 % en España y ya suma casi 190.000 clientes. Una cuota de mercado
"cercana al 0,2 % pero con una evolución positiva".
Junio 15. Triodos ha crecido un 15% hasta alcanzar los 1.600 millones de euros. Los fondos
confiados a clientes aumentaron un 17% hasta los 1.420 millones de euros. En 2014 la cartera de
crédito se incrementó un 6%,. El número de clientes es sin duda una de las cifras más
sorprendentes ya que aumentó un 19%, lo que suma más de 177.000 clientes en España. Además
por primera vez desde que la entidad opera en España ha habido más contratación de cuentas
1

http://www.elboletin.com/index.php?noticia=63809&name=internacional
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corrientes que de ahorro, lo que remarca la tendencia de estos nuevos clientes a elegir a Triodos
como su primer banco.
Fiare
Aumento del 6,8% en comparación con 2014.
Continúa creciendo el número de personas que optan por confiar sus ahorros a Fiare: la recogida
de ahorro en Banca Ética en 2014 superaba los 983 millones de euros, un incremento del 10,6%
respecto al año anterior (frente al 3,5% registrado por la media del sistema).
Los préstamos crecen un 6%.
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?La-Banca-Etica-muestra-sus-cifras

6. El futuro de la banca en la sociedad desintermediada y conectada
La transformación, forzosa y urgente, a la que se enfrenta el sector bancario español es una
realidad que a nadie se le escapa. Los responsables de las entidades parecen haber despertado
ante las nuevas necesidades financieras de sus clientes digitales. Mientras, otros jugadores se han
posicionado en esta cadena de valor.
Grandes referentes tecnológicos como Apple, Google y Facebook se han convertido hoy en día en
una seria amenaza.
-Paypal, según un informe realizado por la consultora PwC, ya es utilizado por el 67% de los
españoles entre 25 y 34 años, un porcentaje que se reduce entre las capas de población más altas
(a partir de los 55, sólo el 21% reconoce usarlo).
“El dinero en el futuro será invisible”
El presidente de PayPal David Marcus piensa en los pagos en el espacio y con bitcoins
¿Cómo pagaremos en el futuro? El dinero será invisible. No habrá billetes ni billeteros, solo valor
que tendrás disponible cuando lo necesites y que podrás mover a cualquier parte del mundo por un
bajo coste.
-En octubre de 2014 Apple sacó al mercado estadounidense Apple Pay, un producto que combina la
tecnología móvil (contactless) y la identificación a través de la huella dactilar del usuario.Pensado
para el pago en tiendas, cuatro meses después de su lanzamiento, 750 bancos ya estaban asociados
a este sistema, que podía ser utilizado en más de 200.000 máquinas expendedoras (en quioscos,
parkings, lavanderías y otros puestos de autoservicio).
Existe división entre los especialistas ante esta irrupción de Apple en el sector bancario. Algunos
aseguran que la llegada de Apple Pay puede suponer la desaparición del banco físico y su
reconversión 100% digital, mientras que otros creen que competirá fundamentalmente con PayPal.
-Francisco González, presidente de BBVA, hablaba en febrero directamente de la "desaparición de
miles de bancos" en los "próximos 15 años", ante el auge de las alternativas tecnológicas y digitales
en el mundo de las finanzas. Para el jefe del segundo banco del país, estas compañías, aunque con
cautela, ya se están posicionando para "copar la cadena de valor" que tradicionalmente había sido
monopolio de las entidades financieras.
-Durante la Cumbre Mundial del Turismo que se celebró en Madrid el pasado abril, Ana Patricia
Botín arengaba a los suyos a perderle el miedo a competir en la arena de Internet con las grandes
tecnológicas del mundo, y adaptarse así a los nuevos hábitos de los clientes. "No cambiar no es una
opción, tenemos que liderar los cambios".
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¿Cuál debería ser la estrategia de la banca tradicional ante este nuevo escenario?
La nueva Banca del conocimiento

-Goirigolzarri: "El futuro de la banca será híbrido, virtual y tradicional"
ha destacado este viernes en Pamplona la importancia del servicio bancario multicanal, pero ha
considerado que el futuro del sector será "híbrido" y tanta relevancia tendrá el ámbito virtual como
la red tradicional de oficinas. Ha considerado que el servicio que se preste en internet no será el
factor más decisivo a la hora de elegir una entidad financiera, sino que, a medio plazo, los
"vencedores" del sector van a ser los bancos que sepan adaptar sus redes tradicionales.
Wn el futuro, de cinco a diez años, ha insistido, "por mucha virtualización que tengamos, las
personas seguirán siendo absolutamente claves", sobre todo en términos de asesoría y de
contratación de nuevos productos.
Ha ensalzado el valor de las personas en el mundo bancario, que está inmerso en una fase de
evolución tecnológica y que tendrá un crecimiento digital, y ha afirmado que en este contexto "las
personas van a ser claves".
http://www.diariodenavarra.es/noticias/dn_management/2015/10/16/goirigolzarri_futuro_banca_
sera_hibrido_virtual_tradicional_286241_2542.html
-La función de los bancos
La función de los bancos. Ana Patricia Botín El País (23.10.14)
Las entidades financieras contribuyen al progreso de las personas y las empresas. Lo que impulsará
nuestro negocio y apoyará el crecimiento son las relaciones con nuestros clientes, con los
accionistas y con la Sociedad. La magnitud de los desafíos no tiene precedentes. Son cambios
profundos y de calado. Y todos exigen un cambio en la manera de hacer banca.
¿Cómo deberían responder los bancos? Apoyar el crecimiento, generar riqueza, crear puestos de
trabajo e invertir en la sociedad en la que desarrollamos nuestra actividad. Si no cumplimos nuestra
función, no progresan ni los bancos ni la sociedad a la que servimos. Y si actuamos con negligencia
se destruye la confianza de la sociedad. Demasiados banqueros perdieron de vista su función básica
antes de la crisis. Y, como sector, perdimos gran parte de la confianza que la sociedad había
depositado en nosotros”
Para restaurar la confianza, tenemos que repensar la forma en que trabajamos y nos comportamos.
Hacer una banca sencilla, cercana y transparente.
Los bancos deben innovar. Al mismo tiempo que construimos relaciones personales, cara a cara con
nuestros clientes en las sucursales, ahora también debemos ofrecer un servicio excelente por
Internet y por teléfono. Nuestros procesos deben cambiar. Puede que seamos grandes empresas,
pero necesitamos el espíritu de una start-up. Debemos adaptarnos a la revolución digital y, al
mismo tiempo, tomar siempre decisiones prudentes.
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7. Endeudamiento de las familias, de las empresas, del Estado
La deuda de familias y empresas cae medio billón de euros desde 2010
Las familias y empresas españolas deben todavía mucho, pero cada vez menos. Un ajuste sin
precedentes en la Unión Europea les ha llevado a reducir su saldo de préstamos y títulos de deuda
en casi medio billón de euros en cinco años. Un saldo que ha bajado de los 1,9 billones a mediados
de 2015, frente a los 2,35 billones del primer semestre de 2010. Según los últimos datos publicados
este mes por el Banco de España, la deuda acumulada por el sector privado español, sin contar a
las entidades financieras, equivalía en junio pasado al 179% del PIB, un nivel que no se alcanzaba
desde 2006.
El explosivo aumento de la deuda privada durante la expansión de la economía española se gestó
sin apenas disparar alarmas. Entre 2004 y 2008, el saldo vivo de préstamos y títulos de empresas y
familias casi se duplicó (de 1,2 a 2,3 billones de euros), pero los mercados se fijaban en el
crecimiento, y Bruselas en la deuda pública, aparentemente bajo control.
España, que había entrado en la zona euro con un sector privado solo más endeudado (103% del
PIB en 1999) que el de Italia y Grecia, desembocó en la antesala de la crisis en la situación opuesta:
la deuda relativa de familias y empresas (208% del PIB) llegó a ser solo menor a la de Luxemburgo,
Chipre y Holanda, tres centros financieros que sirven de base a sociedades que operan en todo el
mundo.
El cierre del grifo del crédito, el progresivo reconocimiento de los préstamos fallidos y los acuerdos
para reestructurar deudas han hecho bajar el volumen de préstamos y títulos de deuda de familias
y empresas, del 217% del PIB a mediados de 2010 al 179% en junio de este año, según los datos del
Banco de España.
En seis años de desapalancamiento, las empresas apenas han logrado regresar al nivel que
registraban a mediados de 2005, tras rebajar su deuda un 27% desde el récord de 2009. Los
926.240 millones de euros registrados en septiembre siguen superando el 90% del PIB, un nivel que
los expertos aún siguen considerando excesivamente elevado.
La deuda privada y la pública funcionan como vasos comunicantes. Durante la expansión, el
aumento de ingresos fiscales que propició un pujante (y endeudado) sector privado permitió situar
la deuda pública en el 36% del PIB. En la crisis, con el parón de empresas y familias, la deuda
pública aumentó en cinco años (del 64% al 99,5% del PIB) tanto como bajó la deuda privada.
El aumento de la deuda pública también se deja notar en el balance con el exterior, uno de los
flancos más débiles de la economía española. Las Administraciones, pero también bancos y
empresas, debían en junio 1,79 billones al resto del mundo, o un 169% del PIB, unas cifras que
apenas han bajado en los últimos años.Si se descuenta el valor de los activos españoles en el
extranjero, la deuda neta se queda en 980.000 millones, el 92,5% del PIB. (octubre 2015)
-Goirigolzarri publicó en su página personal de Internet el 16 de febrero. En su opinión, la actual
crisis económica es una crisis “de sobreendeudamento”, agravada en el caso español porque desde
2007 el sector privado ha realizado un “escueto” desapalancamiento, mientras que el sector
público ha acometido una “notable expansión” de la deuda.
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8. Sobre la proporción 1:12 en los salarios
- La iniciativa 1:12 y la justicia retributiva “Ninguna persona debería ganar en un mes más de
lo que un trabajador de la misma empresa gana en un año”
La idea surgió por parte de la JUSO, la rama juvenil del Partido Socialista Suizo en el año 2009 con
objeto de evitar, como señalaba Cédric Wermuth, su entonces dirigente, que "ejecutivos codiciosos
ganen millones mientras otra gente no gana lo suficiente para vivir". De este modo, la Iniciativa
1:12 proponía limitar constitucionalmente en el país helvético que una persona no pueda ganar en
un mes más de lo que un trabajador de la misma empresa gana en un año.
La iniciativa de la JUSO, tras lograr las 100.000 firmas necesarias, fue sometida a referéndum el
2013 y, aunque fue derrotada por la presión ejercida por la Swiss Holdings, la federación de las
multinacionales con sede en Suiza, entre ellas las farmacéuticas Roche o la poderosa Nestlé, que
amenazaron con deslocalizar sus empresas.
Pese a este revés, la Iniciativa 1:12 ha generado, como señala Sam Pizzigati, "un importante debate
sobre la igualdad de salarios y una distribución más justa de la renta" y campañas similares se han
extendido en Francia y Alemania. También ha sido apoyada por pensadores, a nivel global, sobre la
igualdad, como el epidemiólogo británico Richard Wilkinson, según el cual esta iniciativa está
poniendo de manifiesto que la actividad empresarial "no debe organizarse como un sistema para la
concentración no democrática de la riqueza y el poder".
-En noviembre de 2013, coincidiendo con el citado referéndum suizo y haciéndose eco de su
espíritu, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) presentó una Proposición no de ley en la
Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados para poner límites salariales a "las clases
dirigentes". La mayoría del PP tumbó la iniciativa.
-Los sueldos más altos de la banca multiplican por cinco los más bajos
Un informe de CC OO revela las diferencias salariales en las entidades financieras
El 20% de empleados que más gana en la banca española percibe casi cinco veces más que los
peor pagados. El estudio sobre retribuciones en el sector financiero de CC OO presentado este
jueves pone cifras a la desigualdad salarial, y sitúa a Banco Santander (7,2 veces más), BBVA (6,67)
y Banco Sabadell (6,67), como las entidades donde hay mayores diferencias.
http://economia.elpais.com/economia/2015/07/16/actualidad/1437049023_503973.html
-14 septiembre de 2015: España; quinto país europeo con más directivos y ejecutivos banqueros
que cobran más de un millón de euros, según los datos de un informe publicado este lunes por
la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés)




La Autoridad Bancaria Europea publica un informe que recoge, desglosado por países,
cuántos ejecutivos de banca tienen sueldos millonarios
Los bancos españoles sólo están obligados a informar de forma individualizada de los
sueldos de sus consejeros si cotizan en bolsa
Santander, BBVA y Caixabank tienen en total 48 altos ejecutivos. De media ganan más de
un millón de euros anuales. Pero las entidades se niegan a facilitar los datos individuales

14

-Estados Unidos plantea nuevas reglas sobre remuneración de directivos que dificultan los
salarios obscenos
La Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador del mercado de valores de Estados
Unidos que tiene como mandato proteger a los inversores, conseguir un mercado limpio y facilitar
la formación de capital, presentó el miércoles por la noche uno de los documentos más
esperados, Pay versus Performance, por el cual el regulador enmienda un conjunto de normas
dispersas y adopta unas reglas que obligan a las empresas a desvelar y justificar de manera muy
completa y clara “la relación entre la compensación realmente pagada a los directivos y el
desempeño financiero de la compañía”. El proyecto de ley, el más completo que se haya
elaborado hasta ahora, consta de 137 páginas y una bibliografía impresionante. (Mayo 2015)
http://www.lacelosia.com/estados-unidos-plantea-nuevas-reglas-sobre-remuneracion-dedirectivos-que-dificultaran-los-salariosobscenos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=estados-unidos-plantea-nuevasreglas-sobre-remuneracion-de-directivos-que-dificultaran-los-salarios-obscenos
-Izquierda Unida propone limitar el salario máximo a diez veces el base
La libertad de empresa debe tener como límite la igualdad de los ciudadanos y la redistribución de
la riqueza y por eso es necesario regular un tope de salario máximo tanto para la empresa pública
como la privada de diez veces el salario mínimo profesional o, en su caso, el menor que establezca
el convenio.
http://politica.elpais.com/politica/2015/11/03/actualidad/1446575758_335049.html
-Los sueldos de los directivos subieron un 10% y los de los empleados cayeron un 0,6%.
Los ejecutivos mejor pagados del Ibex ganaron de media 104 veces más que sus plantillas
La crisis agrandó la brecha salarial y la salida de la recesión la está aumentando todavía más
http://economia.elpais.com/economia/2015/05/01/actualidad/1430488302_647891.html
(Mayo 2015)
-Sueldos Responsable (12.8.2009)
http://cincodias.com/cincodias/2009/08/12/economia/1250189747_850215.html

9. Lobby
- “The Fire power of the finacial lobby”, a survey of the size of the finantial lobby at the UE level
Con el objetivo de denunciar lo que consideran determinadas prácticas del llamado Lobby
Financiero en Bruselas, Corporate Europe Observatory (CEO) (organización creadas para vigilar el
comportamiento de los lobbies en Bruselas) ha elaborado un exhaustivo informe (CEO), donde
muestra como la industria financiera goza de un acceso privilegiado a los tomadores de decisiones
y los presiona a través de más de 700 organizaciones, incluidas las oficinas de las empresas de
relaciones públicas, asociaciones empresariales, y consultorías.
Con el fin de dar lugar a una estimación segura, la encuesta utilizó las cifras más conservadoras.
Por lo tanto consideran que , los números reales –y el desequilibrio entre los distintos intereses–
es probable que sea mucho mayor. Esta subestimación se debe principalmente a la falta de un
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registro obligatorio de los grupos de presión a nivel de la UE que proporcione información fiable
para la supervisión adecuada
En el informe hacen hincapié en como la regulación del sector financiero ha sido un tema
candente en la Unión Europea en los últimos cinco años, pero dudan de que tanto la Comisión
Europea, como los gobiernos de los Estados Miembros o los propios parlamentarios cumplan sus
promesas. Hasta el punto de que apuntan como entre las organizaciones más activas en acciones
de lobby no sólo estaban las asociaciones de la industria, –involucradas en la redacción del
Reglamento Financiero de la UE- como European Insurance and Occupational Pensions Authority
(EIOPA), European Securities and Markets Authorithy (ESMA), European Banking Authority (EBA),
European Central Bank (ECB), European Stability Mechanism (ESM), sino también compañías
individuales muy vinculadas a las causas de la crisis financiera, caso de JP Morgan, Citigroup y
Goldman Sachs.
El informe también muestra la presencia de la industria financiera en los grupos asesores oficiales
de la UE, que desempeñan un papel clave en ayudar a dar forma a la política. Del mismo modo, el
lobby financiero está masivamente sobre-representado.
Report: http://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/financial_lobby_report.pdf

-Apenas hay lobby español
Alemanes, franceses e italianos frecuentan al presidente del BCE, pero no hay apenas 'lobby'
español.
La labor de lobby, de sensibilización del Gobierno y la banca española ante la máxima
autoridad monetaria de la Eurozona es prácticamente inexistente, según se desprende de la
agenda oficial durante el último año del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario
Draghi. El italiano mantuvo un centenar de reuniones durante 12 meses y sólo dos tuvieron
lugar con españoles, los presidentes del Banco Santander, Ana Patricia Botín, y de Bankia, José
Ignacio Goirigolzarri, según ha podido confirmar este diario tras recabar la agenda oficial de
Draghi en el BCE y contrastarla con ambos bancos españoles.
http://www.elmundo.es/economia/2015/11/10/5640e50ce2704e48618b45e4.html

10. Sobre Benjamin Franklin
Presidente del Consejo Asesor del Instituto Americano de Investigación Benjamin Franklin. El
Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos "Benjamin Franklin" de la
Universidad de Alcalá (Instituto Franklin - UAH) es un centro de la Universidad de Alcalá fundado
en 1987 para investigar sobre Norteamérica. Asimismo, se dedica a impartir programas de
doctorado, posgrado y enseñanzas especializadas. El Instituto Franklin - UAH se centra en el
desarrollo de nuevas vías de colaboración institucional entre España y Norteamérica a través de
iniciativas específicas basadas principalmente en la financiación de proyectos de investigación, la
organización de encuentros internacionales y conferencias y el desarrollo de programas
académicos para estudiantes americanos.
"La inversión en conocimiento siempre genera el mejor interés"
Benjamin Franklin (1706-1790)
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La figura de Benjamin Franklin personifica los valores y la vocación interdisciplinar característica
del Instituto. Además de reconocido político protagonista en el proceso independentista
norteamericano, impulsando los valores de libertad y democracia –formó parte de las comisiones
que redactaron la “Declaración de Independencia” y la “Constitución”– fue escritor, editor,
inventor...
Aunque nunca pisó suelo español, fue el primer representante oficial de los Estados Unidos ante
la Corona española e impulsó la enseñanza del español en los territorios norteamericanos.
Las 13 virtudes
La autobiografía de Benjamín Franklin incluye con una lista de virtudes morales que solía intentar
llevar a la pràctica:
1. Templanza. –No comer hasta el hartazgo ni beber hasta la exaltación.
2. Silencio. –No hablar más de lo que fuera útil para los demás y para uno mismo. Evitar las
conversaciones insustanciales y frívolas.
3. Orden. –Dar un lugar a cada cosa y asignar un lapso razonable a cada ocupación.
4. Resolución. –Resolver lo que se debe hacer, y hacer sin falta lo que se resuelve.
5. Frugalidad. –No hacer gastos que no beneficien al prójimo y a uno mismo; no desperdiciar
nada.
6. Laboriosidad. –No perder tiempo. Estar siempre ocupado en alguna labor útil. Suprimir las
actividades innecesarias.
7. Sinceridad. –No valerse de engaños perjudiciales. Pensar con buena fe y justicia y hablar con la
misma intención.
8. Justicia. –No dañar a nadie ni injuriarlo. No negar los beneficios de que uno sea deudor.
9. Moderación. –Evitar cuidadosamente los extremos. No resentirse por las injurias más de lo que
éstas merezcan.
10. Limpieza. –No tolerar la suciedad en el cuerpo, ni en la ropa, ni en la casa.
11. Tranquilidad. –No preocuparse por tonterías o accidentes comunes e inevitables.
12. Castidad. –Usar los placeres del sexo solamente para regular la salud o crear una familia;
nunca por lujuria en perjuicio de su paz y reputación.
13. Humildad. –Imitar en lo posible a Jesús y a Sócrates.
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