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1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Banco Popular Español, S.A. es la sociedad matriz del Grupo Banco Popular (en adelante 
Banco Popular), tiene por objeto social el desarrollo de la actividad bancaria. En 2016 el 
Grupo está formado por cinco bancos (Banco Popular Español, Banco Pastor, Popular 
Banca Privada, Totalbank (EE. UU.), Banco Popular Portugal (Portugal).  
 
El Grupo también lo componen: 
 

• Otras entidades financieras:  Popular Gestión Privada, Popular Bolsa S.V., Popular 
Servicios Financieros 

• Otras sociedades del Grupo: Eurovida (Portugal), Popular Seguros, Pastor Vida, 
Popular de Renting, Grupo La Toja Hoteles. 

• Otras sociedades participadas, entre las que destacar Wizink1, Targobank, Ve por 
Más (México) y Allianz Popular, entre otras.   

 
El grupo identifica principalmente dos áreas de negocio: 
 

• Negocio Principal:  
o Banca Minorista y sus subnegocios (Pymes, consumo, gestión de activos y 

seguros, …),  
o Banca Privada, 
o Banca Mayorista,  
o Cartera de Renta Fija y Financiación en Mercados  

 
• Negocio Inmobiliario y asociado:  

o Inmuebles y riesgo crediticio asociado al sector inmobiliario tanto de 
España como de filiales, y participaciones inmobiliarias. 

 
Alcance geográfico  
 
A 31 de diciembre de 2016, el Grupo tiene presencia en dieciséis países mediante:  
 

• Bancos: España, Portugal y EE. UU. 
• Otras sociedades del Grupo: España y Portugal 
• Otras sociedades participadas: España y México 
• Oficinas de representación: México, República Dominicana, Marruecos, Francia, 

Reino Unido, Polonia, Suiza, Alemania, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, China y EE. 
UU. 

• Despachos de colaboración en Chile, Alemania e Italia 

                                                 
1 Wizink proviene de bancopopular-e y la creación de la joint venture entre Banco Popular y 
VardëPartners, a la que se ha unido BarclayCard España y Portugal. Es un banco especializado en 
tarjetas de crédito y soluciones de ahorro. 



 
Cifras relevantes de la empresa: 
 
Banco Popular ha obtenido unos ingresos totales2 en 2016 de 4.038,78 millones de euros. 
El resultado antes de impuestos equivale a unas pérdidas de 4.888,48 millones de euros. 
Según indica la entidad estas pérdidas han venido derivadas de la dotación de 5.692 
millones de euros en provisiones no recurrentes por crédito e inmuebles, clausulas suelo y 
por el deterioro del fondo de comercio de Targobank, entre otros. Sin estas dotaciones, el 
beneficio habría sido de 185 millones de euros. 
 
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 11.948 empleados (10.671 en 
España y 1.277 en el extranjero). 
 
Normativa Internacional 
 
Banco Popular informa sobre su respeto a la siguiente Normativa Internacional: 
 

• Directiva MiFID 
• Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas 
• Normativa Internacional de la Información Financiera 

 
Estándares voluntarios 
 
Banco Popular informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares 
relacionados con corrupción: 
 

• Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
 
 
  

                                                 
2 Esta cifra se corresponde a la suma de todas las partidas de ingresos contempladas dentro del 
margen bruto (intereses, comisiones, dividendos, operaciones de activos/pasivos, Ingresos de activos 
amparados por contratos de seguro o reaseguro...)  



Documentos incluidos en el análisis 
 

Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se 
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación: 

 
DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES

Informe Anual  Informe de Gestión, Cuentas Anuales 
Consolidadas, Informe Anual de 
Gobierno Corporativo, Informe 
Auditoria sobre SCIIF (siglas utilizadas 
IAC) 

Informe Anual Banco Popular S.A.  Cuentas Anuales Consolidadas  
(siglas utilizadas IA) 

Informe Anual Integrado  Siglas utilizadas: II 
Informe Anual de Gobierno Corporativo Siglas utilizadas: IAGC 
Política de Remuneraciones de los Consejeros 
e Informe Anual sobre la Remuneración de 
los Consejeros_2016 

 

  Reglamento del Consejo de Administración  
Informe de Relevancia Prudencial Siglas utilizadas: IRP 
Informe de Progreso del Pacto Mundial  
Política de Responsabilidad Social Corporativa  
Código de Conducta del Grupo Banco Popular Siglas utilizadas: CC 
Código de Conducta para Proveedores Siglas utilizadas: CCP 
Plan de Gestión para Proveedores (incluido 
dentro del II_2016)  

 

Modelo de la Gestión del Riesgo en la Cadena 
de suministro (incluido dentro del II_2016)  

 

Fomento de buenas prácticas en materia de 
Gobierno Corporativo (incluido dentro del 
II_2016)  

 

Desarrollo del Programa Global de Conducta 
Corporativa  
Plan transversal de Formación en RC 2014-
2016  
Reglamento Interno de Conducta de las 
entidades del Grupo Banco Popular en al 
ámbito del Mercado de Valores  
Resumen de la Política de Gestión de 
Conflictos de Interés  
Acuerdos adoptados por la Junta General 
Ordinaria de Accionistas de Banco Popular 
Español, S.A. (11 de abril de 2016)  

 
 
  



2. Tabla de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoraciones por dimensión 
 
 

DIMENSIÓN VALORACIÓN  

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 0,25 

DEBIDA DILIGENCIA 0,45 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES 0,57 

RENDICIÓN CUENTAS 0,57 

TOTAL EMPRESA 0,46 

 
 

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos 
 
 

DIMENSIÓN 
INDICADORES REPORTADOS 

NÚMERO  PORCENTAJE 

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 1 13% 

DEBIDA DILIGENCIA 5 45% 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES 3 38% 

RENDICIÓN CUENTAS 2 25% 

 
 

 
 
 
  



 
3. Contexto general 
 
El Grupo Banco Popular realiza principalmente actividades bancarias e inmobiliarias. Sus 
activos totales ascienden a 147.925,73 millones de euros (un 6,77% menos que en 2015), 
principalmente atribuidos a inversiones crediticias a la clientela (Préstamos y partidas a 
cobrar) (67%) y a Activos financieros disponibles para la venta (10,49%). 
 
El grupo en 2016 sigue manteniendo prácticamente la misma estructura, operando en 
principalmente en España, con otras bancos y sociedades que operan en Portugal, EE. UU. 
y México. Además, cuenta con diversas oficinas y despachos de representación en otros 
países.  
 
Las Cuentas Anuales Consolidadas del grupo para 2016 reflejan unas pérdidas netas de 
3.485 millones de euros, provocadas por la dotación de 5.692 millones de euros en 
provisiones no recurrentes por crédito e inmuebles, cláusulas suelo y por el deterioro del 
fondo de comercio de Targobank, entre otros. Sin tener en cuenta estas dotaciones, el 
beneficio se habría situado en 185 millones de euros (de los cuales 998 millones de euros 
de beneficio corresponderían al Negocio Principal y 813 millones de euros de pérdidas al 
Negocio Inmobiliario).  
 
El Presidente en su carta de presentación destaca como elementos significativos del 
ejercicio la ampliación de capital de 2.506 millones de euros y la puesta en marcha de un 
plan de negocio (centrado en reestructuración de oficinas y de empleo), complementadas 
con un conjunto de medidas adicionales ( maximizar la utilización del capital y reservar 
herramientas internas de mejora, Venta de carteras mayoristas de dudosos por valor de 
628 millones de euros, Mantenimiento de la actividad comercial y mejora de cuotas de 
mercado,  y Renovación del equipo directivo y creación de la Dirección de Negocio 
Inmobiliario y Transformación de Activos). 
 
Respecto a su política de RSC, la entidad dispone de una Política de RSC que se desarrolla 
mediante Plan Director de RC Horizonte 2020, una hoja de ruta plurianual que engloba la 
totalidad de la gestión empresarial y que se estructura en base a cuatro ejes:  
 

• Dimensión Estructural 
• Dimensión Económica y de Buen Gobierno 
• Dimensión Social 
• Dimensión Medioambiental 

 
Banco Popular considera como grupos de interés a accionistas e inversores, clientes, 
empleados, proveedores, analistas, organismos reguladores, medios de comunicación y 
sociedad.  junto con los principales actores público-privados sociales y medioambientales 
de su entorno. 
 
En el Informe Integrado se presentan los logros y actuaciones de 2016, así como los retos 
del 2017. La mayor parte de la información es de carácter descriptivo, narrativo.   
 
Banco Popular mantiene su cotización en los índices bursátiles: 

• FTSE4Good 
• Ethibel  
• EURONEXT VIGEO EUROZONE 120  



• Stoxx ESG Leaders Indices 
 
Grupo Banco Popular se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares 
relacionados con contenidos y sistemas de gestión de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC): 
 

• Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
• Código de Buenas Prácticas 
• Código de Buenas Prácticas Tributarias 
• Principios de Ecuador  
• Carbon Disclosure Project (CDP) 
• Global Reporting Initiative 
• Convenio suscrito entre la AEB, la CNMV y el Banco de España para el 

desarrollo de actuaciones en el marco del Plan Nacional de Educación 
Financiera 
 

En cuanto a aspectos específicos en temas de corrupción. Banco Popular no dispone de 
una política anticorrupción, a pesar de su compromiso con el Pacto Mundial y de operar en 
países con un Índice de Percepción de Corrupción según Transparencia internacional3 de 
tipo alto (Brasil, China, Italia, Marruecos, México, Rep. Dominicana y Turquía) o medio 
(Chile, EE. UU, Emiratos Árabes Unidos, España, Polonia y Francia).  La entidad únicamente 
menciona su adhesión a la Red Española de Pacto Mundial de Naciones Unidas como 
reflejo de su compromiso con códigos e iniciativas voluntarias que contemplen 
explícitamente aspectos de corrupción.   
 
Las entidades financieras como intermediarias del sistema financiero tienen por objeto 
primordial canalizar el ahorro hacia los prestatarios facilitando la actividad económica del 
conjunto de la sociedad. Sin embargo, en los últimos años hemos asistido a un goteo 
constante de casos de corrupción que ponen en entredicho la actuación de estas 
entidades como agentes de la economía real. Los intereses privados por el afán de lucro 
han pasado por delante de los intereses de ahorradores e inversores. 
 
El caso Blesa, o la reciente sentencia a Rodrigo Rato4, por malversación de fondos de 
Bankia no es más que un ejemplo de la corrupción del sistema financiero español. 
Desafortunadamente hay otros casos de alcance mundial como el escándalo de la 
manipulación del LIBOR5, las “puertas giratorias”6, el fraude de las acciones preferentes7, la 
venta de hipotecas basura8, falseamiento de los folletos informativos de productos9, el 
cobro de comisiones10, la manipulación de cuentas (con la cooperación necesaria de la 
auditora11) o la falta de controles institucionales12, entre otros.  

                                                 
3 Corruption Perception Index 2016  
4 Rato, condenado a cuatro años y seis meses de cárcel y Blesa, a seis años  
Tarjetas black, la sentencia completa  
5 Tres exempleados de Barclays, culpables de manipular el líbor 
6 Al menos 58 ex altos cargos políticos trabajan ahora para el Ibex  
7 Preferentes: crònica de un engaño a los más débiles  
8 Deutsche Bank pagará 7.000 millones para frenar los juicios por las hipotecas basura 
9 Anticorrupción pide cinco años de prisión para Rato por falsear la salida a Bolsa de Bankia 
10 La acusación cree que Blesa cobró 100 millones en comisiones por la compra del National Bank 
Florida 
11 http://www.cadtm.org/Rodrigo-Rato-y-Deloitte-se  
12 El insoportable tufo de corrupción que rodea al rescate bancario 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
https://elpais.com/economia/2017/02/23/actualidad/1487855184_159731.html
https://elpais.com/economia/2017/02/23/actualidad/1487855682_767808.html
https://elpais.com/economia/2016/07/04/actualidad/1467658515_852381.html
http://www.publico.es/economia/trama-puertas-giratorias-58-ex.html
http://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/Preferentes-cronica-estafa-Andreu-Misse_6_556504347.html
https://www.economiadigital.es/finanzas-y-macro/deutsche-bank-pagara-7-000-millones-para-frenar-los-juicios-por-las-hipotecas-basura_187987_102.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/06/13/593ecfbae2704e142d8b460e.html
https://www.libremercado.com/2013-05-17/investigan-si-blesa-cobro-100-millones-en-comisiones-por-la-compra-del-national-bank-florida-1276490453/
https://www.libremercado.com/2013-05-17/investigan-si-blesa-cobro-100-millones-en-comisiones-por-la-compra-del-national-bank-florida-1276490453/
http://www.cadtm.org/Rodrigo-Rato-y-Deloitte-se
https://blogs.elconfidencial.com/economia/laissez-faire/2017-01-13/tufo-corrupcion-rescate-banca-frob_1315775/


 
La pérdida de poder real de los gobiernos en materia económica a favor de las entidades 
financieras ha generado que éstas adquieran un rol de extrema importancia en la toma de 
decisiones. Es por ello por lo que se les debe exigir mayor responsabilidad en la lucha 
contra la corrupción para mitigar los efectos adversos de sus actuaciones.  
 
Tomando como referencia el documento elaborado por Transparencia Internacional 
España13 , la lucha contra la corrupción se refiere principalmente a diversos aspectos del 
buen gobierno de las entidades destinados a garantizar la integridad y la conducta ética de 
todo el personal y relativa a productos y relación con stakeholders; a la gestión y control de 
conflictos de interés; al establecimiento de un control de riesgos eficaz; y a la transparencia 
en la rendición de cuentas ofreciendo información pública, clara y comprensible, en 
especial sobre las políticas anti-corrupción, la lucha contra el blanqueo de capitales, la no 
presencia / operativa en paraísos fiscales, la estructura societaria, las cuentas contables,…  
entre otros. 
 
A continuación, se presenta el análisis de la calidad de la información aportada por la 
entidad en referencia a estos y otros aspectos relacionados con la lucha contra la 
corrupción 
 
 
4. Análisis 
 
 

4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional 
 
No existe un compromiso público explícito de tolerancia cero o de lucha contra la 
corrupción, que tenga carácter institucional y esté respaldado por parte de alta dirección o 
consejo de administración y que se aplique de manera global y a todas las áreas de la 
empresa y en todos los países donde realice actividades o tenga presencia. La entidad 
únicamente hace referencia explícita al término corrupción en referencia a su adhesión a la 
Red Española del Pacto Mundial. Así mismo, no se han encontrado evidencias en los 
documentos que así sustenten la afirmación que consta en el Informe de Progreso de 2016 
sobre la existencia de dicha política específica y el compromiso de la dirección.  
 
La entidad no dispone de una política específica anticorrupción, sus actuaciones y políticas 
se enfocan exclusivamente a Cumplimiento Normativo: Prevención del Blanqueo de 
capitales, Conflictos interés, Protección de Datos y Conducta Corporativa. Para ello dispone 
de diferentes normativas y códigos como el Código de Conducta14 y la Guía de Pautas de 
Actuación, el Código de Conducta de Proveedores, el Manual de Prevención de Blanqueo 
de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, el Reglamento Interno de Conducta de los 
Mercados de Valores (RIC), la Política de Seguridad de la Información o la Política de 
Gestión de los Conflictos de Interés.  Estos códigos y reglamentos son de obligado 
conocimiento y cumplimiento parte de todos los empleados, directivos y órganos de 
administración del Grupo. Sin embargo, la mayoría de ellos no están disponibles para la 

                                                 
13 https://transparencia.org.es/wp-
content/uploads/2016/12/documento_propuestas_buenas_practicas_sector_financiero.pdf  
14 Dentro de este código existe un apartado que contempla la prevención de la corrupción con 
funcionarios y con particulares 

https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/12/documento_propuestas_buenas_practicas_sector_financiero.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/12/documento_propuestas_buenas_practicas_sector_financiero.pdf


consulta pública, lo cual dificulta valorar el grado de profundidad y cobertura de las 
medidas y principios contemplados en ellos.  
 
Así mismo, no se menciona la implicación de la alta dirección ni del Consejo de 
Administración en la lucha contra la corrupción. El Consejo, delega, en cuestiones de 
cumplimiento normativo, en la Dirección de Compliance y Regulación, de la que depende la 
Dirección de Cumplimiento y Prevención Blanqueo de Capitales, y de la cual dependen las 
oficinas Cumplimiento, Prevención de Blanqueo de Capitales, Servicio de Atención a 
Clientes, Respuesta a las Administraciones e Implantación de Proyectos Normativos. Así 
mismo, el Consejo de Administración delega en la Comisión de Auditoría aquellos aspectos 
relacionados con la información financiera y los servicios de auditoría externa.  

 
Por lo que respecta a la independencia del Consejo de Administración, según indica la 
entidad los consejeros independientes son seleccionados por sus conocimientos y 
experiencia en temas que se consideran críticos para el negocio. La entidad afirma que el 
proceso de elección asegura que el consejero independiente no se vea afectado por 
relaciones o intereses que puedan comprometer su capacidad para ejercer su juicio con 
imparcialidad y objetividad. Es la Comisión de Nombramientos, Gobierno y 
Responsabilidad Corporativa la que tiene entre sus competencias evaluar la idoneidad de 
los consejeros y de los candidatos a consejero. Se indica que, en caso de que aprecie falta 
de idoneidad en un candidato elevará al Consejo de Administración un informe 
justificativo. Así mismo, el consejo podrá recurrir a la contratación de consultores externos 
para llevar a cabo el proceso de evaluación. No se especifica qué criterios se aplican para 
descartar a candidatos no idóneos.  
 
Se proporciona descripción del procedimiento en instrumentos de evaluación para la 
selección (Cuestionario de Idoneidad, Cuestionario de Experiencia Previa, entrevistas 
personales, …). Sin embargo, no se ha podido verificar que el proceso de selección asegure 
que el consejero independiente no se vea afectado por relaciones o intereses que puedan 
comprometer su capacidad para ejercer su juicio con imparcialidad y objetividad 
atendiendo, por una parte, ya que no se tiene acceso a la Política de Selección de 
Consejeros. Por otro lado, a que las referencias, en los documentos consultados, a posibles 
conflictos de interés se refieren a los procesos de votación, en los cuales deben abstenerse 
de votar en casos comprometidos.  
 
La Comisión de Nombramientos, Gobierno y Responsabilidad Corporativa, según consta en 
el IAGC, también es la encargada de realizar la evaluación anual del Consejo de 
Administración en su totalidad, no únicamente de los Consejeros Independientes. A parte 
de la realización de cuestionarios de autoevaluación para el Consejo de Administración y a 
sus Comisiones, se analizan los informes de actividades de las diferentes Comisiones. Entre 
las conclusiones extraídas en el presente ejercicio, se contempla seguir la Recomendación 
36 del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, de modo que antes del año 
2018 el Consejo contará con el auxilio de un consultor externo independiente para evaluar 
su desempeño, el de sus miembros y comisiones. Dicho auxilio externo, se recabará, como 
mínimo, cada tres años. 
 
Cabe mencionar que los consejeros independientes deben ser elegidos por la mayoría de 
la Junta General de Accionistas o por cooptación del Consejo de Administración, de 
conformidad con las recomendaciones de Buen Gobierno y previo informe de la Comisión 
de Nombramientos, Gobierno y Responsabilidad Corporativa. En 2016, la Junta General 
Ordinaria de Accionistas aprobó diversos cambios entre los consejeros que han supuesto 



un incremento de Consejeros Independientes (ahora representan el 47%15) en detrimento 
del número de Consejeros dominicales.   
 
Según los datos incorporados en el IAGC, el conjunto de consejeros independientes 
responde a perfiles profesionales diferentes, procediendo, en algún caso, de ámbitos 
ajenos al mundo de la empresa y tienen amplios conocimiento y experiencia en integridad 
corporativa.  
 
Así mismo, se contempla que reciban formación e información suficiente para desempeñar 
sus funciones, la entidad dice haber establecido mecanismos que lo garantizan. Según se 
indica, entre las competencias de la Comisión de Nombramientos, Gobierno y 
Responsabilidad Corporativa está la de coordinar la elaboración de un programa de 
formación para los Consejeros y mantener actualizado dicho programa. Sin embargo, no 
se han encontrado datos sobre la formación recibida por los consejeros: ni en número de 
horas, ni materias, ni tipo de formación. 

 
En lo referente al desarrollo de sus funciones, la entidad indica que garantiza que dedican 
el tiempo suficiente a analizar la información, siempre que la urgencia y la naturaleza del 
asunto a tratar lo permitan.  Sería necesario dar más detalles al respecto: con cuantos días 
de antelación se proporciona la información, casos en los que la urgencia no ha permitido 
disponer del tiempo necesario, temas tratados en estas reuniones urgentes, etc. 
 
Por otra parte, la entidad también menciona que disponen de información 
específicamente elaborada y orientada para preparar las sesiones del Consejo, sin más 
limitaciones que las impuestas por el marco legal y reglamentario vigente en materia de 
información privilegiada y con un acceso específica y privado a dicha información. En este 
aspecto, de nuevo, sería conveniente aclarar que tipo de documentación se proporciona: 
acta de la reunión, informes, estados contables, … Se desconoce los detalles de dicho 
procedimiento ni los criterios para determinar el tiempo y forma adecuados para la toma 
de decisiones. 
 
Mencionar que, según indica la entidad en el IAGC, los consejeros independientes tienen 
derecho a disponer de la información necesaria para preparar las sesiones canalizando sus 
peticiones a través de la Secretaría del Consejo. Así mismo, en el Artículo 25 del 
Reglamento del Consejo se recoge el derecho a contar con el auxilio de expertos, en 
cuanto a velar para que reciban el auxilio necesario para el correcto desarrollo de sus 
funciones.  
 
Según consta en el IAGC, los consejeros independientes representan el 47% del Consejo de 
Administración, el 66,67% de la Comisión de Auditoría y el 100% de la Comisión de 
Nombramientos, de la Comisión de Retribuciones y de la Comisión de Riesgos.  
 

En cuanto a limitaciones de los consejeros independientes, la información es muy 
escasa o prácticamente inexistente. No se ha encontrado información sobre limitaciones 
de los consejeros independientes en caso de mantener relaciones familiares, profesionales 
o comerciales, u otro análogo, con quienes desempeñen puestos ejecutivos dentro de la 
                                                 
15 Este porcentaje se considera adecuado atendiendo la composición del capital social actual y la 
correlación en el porcentaje de consejeros dominicales representado en el Consejo. Sin embargo, la 
entidad es consciente de la importancia de incrementarlo hasta alcanzar, como mínimo, la mitad del 
total de Consejeros, el número de consejeros independientes. IAGC_2016, pg. 58. 



empresa, al no tener acceso a la política de selección. No se ha encontrado, en los 
documentos consultados, ninguna referencia expresa a la limitación de no poder formar 
parte de más de dos Consejos de Administración, y a pesar de que a la entidad le resulta 
de aplicación la Circular 2/2016 del Banco de España, que establece “(…) los miembros del 
consejo de administración (…) no podrán ocupar al mismo tiempo más cargos de los 
previstos en ninguna de las siguientes combinaciones: a) Un cargo ejecutivo junto con dos 
cargos no ejecutivos. b) Cuatro cargos no ejecutivos. Se ha encontrado en la información 
que proporciona la propia empresa que algunos consejeros independientes, como la Sra. 
Helena Revoredo sí forman parte de varios consejos de administración (Prosegur, de la 
cual es presidenta, Mediaset, Endesa). De Ana María Molins dice la empresa que ocupa el 
cargo de Secretaria del Consejo de Administración de diferentes sociedades, sin dar detalle 
de cuáles.  

No consta que se especifique que los consejeros independientes no hayan ocupado 
puestos de responsabilidad en gobierno y administración pública al menos durante los 
últimos 10 años. En cuanto a la remuneración, tampoco se limita a una quinta parte de sus 
ingresos anuales totales.  
 
Finalmente, es necesario comentar que no consta limitación en la permanencia en el 
consejo, únicamente se indica que la duración del cargo (de cualquier tipo de consejero) 
será de cuatro años, pero, al término, pueden ser reelegidos una o más veces por períodos 
de igual duración máxima, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, Gobierno 
y Responsabilidad Corporativa. Únicamente en el caso de la Comisión de Auditoria se 
especifica que el presidente deberá ser un consejero independiente a sustituir cada cuatro 
años, como máximo. En ninguna otra comisión se requiere rotación en la presidencia.  
 
La entidad no informa de aquellos asuntos en los que la votación de los consejeros 
independientes ha sido contraria a la propuesta de acuerdo. A pesar de decir que cumple 
con la condición de que todos los consejeros, y en especial los independientes, puedan 
expresar claramente su oposición a aquellas propuestas del Consejo de Administración 
puede ser contraria al interés social. Todo y así, no se ha encontrado información detallada 
sobre las votaciones, ni asuntos que hayan generado discrepancias, ni tampoco cómo se 
han resuelto. 
 
La empresa hace mención a cierto control sobre los conflictos de interés dentro del 
Consejo. En concreto indica que, conforme al Reglamento del Consejo, los Consejeros 
deben comunicar al Consejo cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que 
pudieran tener, con el interés de la Sociedad y abstener de intervenir en la operación a que 
el conflicto se refiera. Así mismo, el Reglamento Interno de Conducta de las entidades del 
Grupo Banco Popular en el ámbito de los Mercados de Valores (RIC) detalla la información 
que los Consejeros y Directivos deben facilitar al Órgano de Vigilancia del RIC en materia de 
conflictos de intereses. Por su parte, es competencia de la Comisión de Nombramientos, 
Gobierno y Responsabilidad Corporativa detectar y gestionar los posibles conflictos de 
intereses entre los Consejeros o altos directivos o accionistas significativos y el Banco.  La 
entidad no proporciona más detalle sobre los diferentes tipos de conflicto de interés que 
se pueden producir, cómo se gestionan, qué medidas se toman para evitar que perjudique 
a las decisiones de los Consejeros,…  La información sobre procedimientos de debida 
diligencia o limitaciones de dichos conflictos es bastante escasa tanto en el Texto 
Refundido del Reglamento del Consejo de Administración, como en el Código de Conducta, 
como en el IAGC_2016. Si bien la entidad dispone de una Política de Gestión de los 
Conflictos de Interés, el resumen de la misma refleja que se enfoca principalmente a 



medidas y procedimientos para evitar los posibles conflictos de interés de las personas, 
clientes y entre empresas del grupo, no en el sino del Consejo de Administración.  
 
En el IAGC se menciona que no se ha comunicado la existencia de conflictos de interés con 
el Banco en el ejercicio 2016. No se han encontrado datos que permitan verificar esta 
información (revisiones de la Comisión de Nombramientos, información sobre reuniones 
dónde se han producido discrepancias, resolución de los mismos o su naturaleza, ...) Esto 
no permite verificar que, tal y como afirma la entidad, cumpla con lo estipulado en el 
Reglamento del Consejo y en el IAGC en cuanto a que el consejero debe abstenerse de 
asistir y de intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos en los que se halle 
interesado y, muy particularmente, en todas las relativas a su reelección o cese. Así mismo 
se desconoce de qué modo limita y rodea del máximo de cautelas la realización -por vías 
directas o indirectas- de transacciones profesionales o comerciales entre el consejero y la 
compañía.  
 
La entidad informa de sus actividades con relación a la gestión de riesgos. En los informes 
afirma tener documentados todos los procesos considerados con riesgo de impacto 
material en la elaboración de los estados financieros, identificando los riesgos y controles 
clave en cada uno de ellos, como el de fraude. Sin embargo, las menciones específicas al 
respecto se limitan a presentar, en el Informe Anual, el riesgo de fraude como una de las 
categorías de la distribución del número de eventos por riesgo operacional del año 2016. 
En cuanto a riesgos no financieros, se incorpora como categoría el Riesgo de 
Cumplimiento, definido como “el riesgo de sanciones legales o administrativas, pérdidas 
financieras significativas materiales o de reputación por deficiencias en el cumplimiento de las 
leyes, regulaciones, autorregulaciones, códigos de conducta y normas internas aplicables a sus 
actividades bancarias”16, y que incorpora la Prevención del Blanqueo de Capitales. Sin 
embargo, no existe mención explícita del riesgo de corrupción. En cualquier caso, la 
gestión del riesgo se refiere a la actividad propia de la entidad y no en el seno del Consejo 
de Administración. 
 
No existe constancia en los documentos analizados de medidas para impedir las puertas 
giratorias en los órganos de administración o alta dirección de la empresa. De hecho, no se 
ha encontrado constancia de que la entidad, en ninguno de sus documentos, declare la 
prohibición de contratar a ex altos funcionarios o altos cargos del gobierno con 
competencias que puedan afectar a sus intereses.  La Política de Selección de Consejeros 
no es pública, de modo que no se ha podido verificar si contempla alguna limitación de 
esta naturaleza. En cualquier caso, no se ha encontrado la presencia de ningún ex alto 
cargo público entre los consejeros del Banco. 
 
La empresa dice no desarrollar funciones de lobby y no informa de la existencia de un 
sistema interno que regule dicha función. Sin embargo, consta en el registro de lobby de la 
UE17. Este aspecto requiere de aclaración por parte de la entidad, atendiendo a que hay 
evidencias de su presencia como grupo de presión.  
 
  

                                                 
16 IAC_2016, pg. 131 
17 https://data.europa.eu/euodp/es/data/dataset/transparency-register/resource/4a1fe6fe-b72a-
4a94-8f9b-2a85e99e4032  
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4.2. Debida diligencia en materia de corrupción 
 
Tal y como se ha apuntado, no consta que la empresa cuente con una política pública 
anticorrupción, ni de un programa anticorrupción, aprobada por el máximo órgano de 
administración, que se aplique de manera global y general a todas las áreas de la empresa 
y en todos los países donde realice actividades o tenga presencia. La empresa tampoco 
informa de la realización de formación específica sobre este tema ni de una evaluación de 
riesgos en materia de corrupción. Se indica la existencia de un curso sobre PBC, que se 
difundió al 100% de la plantilla y es de obligada realización. En 2016, el 92% de la plantilla 
ha realizado un curso sobre Código de Conducta (obligada realización y superación) y de la 
Guía de Principios de Actuación para la Prevención de Riesgos Penales. Aparte de cursos y 
recursos sobre Responsabilidad Corporativa, Medio Ambiente y DDHH.   
 
Las únicas menciones explícitas a la corrupción aparecen en la Política de RC en referencia 
a su adhesión a la Red Española de Pacto Mundial de Naciones Unidas y a la inclusión en 
su Código de Conducta de dos apartados sobre pautas para evitar incurrir en una conducta 
de corrupción de funcionarios públicos y con particulares. Pero, en ningún caso se llega a 
elaborar una política explícita al respecto. 
 
La información sobre la Política de Blanqueo de Capitales es bastante escasa y muy 
generalista. La entidad aporta muchos datos sobre cómo gestiona la Prevención de 
Blanqueo de oficinas (comisiones, oficinas, manuales, acuerdos, …) pero no llega a publicar 
la Política en sí. La empresa indica que no ha sido sancionada en materia de prevención de 
blanqueo de capitales, pero no detalla casos detectados, naturaleza de incidencias, 
medidas adoptadas, …. 
 
Las referencias incorporadas en el Anexo de indicadores del GRI en materia de corrupción, 
dirigen a la consulta de políticas y actuaciones en materia de Cumplimiento Normativo, en 
concreto en Prevención de Blanqueo de Capitales, Conflictos de Interés, Protección de 
Datos y Cultura Corporativa.  
 
La empresa informa en su Código de Conducta sobre su postura y gestión respecto a los 
pagos de facilitación. En dicho código se recoge en diversos puntos la prohibición de 
realizar o recibir pagos (en efectivo o especie) para favorecer operaciones de la entidad. En 
concreto, en el apartado de Aceptación de Regalos se recoge expresamente la prohibición 
de “aceptar cualquier tipo de ingreso, comisión o ventaja, a título personal, que tenga su origen 
en operaciones realizadas en nombre de Grupo Banco Popular, así como utilizar el trabajo y 
posición en el Grupo en beneficio propio directo o indirecto. Esta prohibición hace referencia a 
las relaciones con otros empleados, con clientes, agentes, proveedores, contrapartes, 
intermediarios o cualquier otro tercero con el que se mantenga relación". En el apartado de 
"Pautas para evitar incurrir en una conducta de corrupción de funcionarios públicos” se 
manifiesta la prohibición expresa de realizar pagos de facilitación (pago, comisión, regalo o 
retribución) a autoridades, funcionarios públicos o empleados o directivos de empresas u 
organismos públicos, tanto en España como en el extranjero. Finalmente, en "Pautas para 
evitar incurrir en una conducta de corrupción de particulares” se prohíbe cualquier clase de 
pago, comisión, … a empleados, directivos o administradores de otras empresas para que 
favorezcan al Grupo respecto de otros competidores. Así mismo, en el Código de Conducta 
de Proveedores se incluye expresamente la prohibición de cualquier tipo de corrupción y 
soborno con el fin de obtener o conservar relaciones de negocio.  
 



Sin embargo, no consta información sobre cómo gestionar otros gastos especiales como 
hoteles, viajes o entretenimiento, únicamente se indica que la imputación de gastos debe 
ajustarse estrictamente a las necesidades del servicio profesional. No se ha encontrado 
ninguna referencia explícita a normativas o políticas de patrocinio/ donación, de hecho, 
dentro de la descripción de su acción social, se manifiesta en contra de las acciones de 
patrocinio o mecenazgo y de cualquier otra forma de donación que genere dependencia 
de ayudas sistemáticas.  
 
Las aportaciones a partidos políticos es uno de los aspectos contemplados en el Código de 
Conducta, en el que se especifica que cualquier tipo de vinculación, pertenencia o 
colaboración con partidos políticos u otras asociaciones con fines públicos y las 
contribuciones o servicios a los mismos, deben hacerse exclusivamente a título personal. 
En esta línea, el II_2016 se especifica que las operaciones con partidos políticos son de 
carácter financiero y no donaciones. 
 
Como se ha indicado en el apartado anterior, la entidad dispone de una Política de 
Conflictos de Interés que tiene por finalidad establecer los mecanismos que permitan 
prevenir y gestionar de forma efectiva los conflictos de interés que puedan surgir entre las 
entidades del grupo, los de las personas pertenecientes a las mismas o los de 
determinadas personas vinculadas con ellas y sus clientes, así como entre sus clientes, y 
que puedan resultar un perjuicio para dichos clientes en la prestación de los servicios de 
inversión. Los escenarios en los que se contempla la posibilidad de conflictos de interés 
son aquellos relativos a operaciones relacionadas con la compraventa de instrumentos 
financieros, con el asesoramiento en materia de inversiones y gestión discrecional de 
carteras, y con la gestión de los flujos de información entre las Personas Competentes 
 
Como se ha mencionado, no se ha encontrado información sobre una evaluación 
específica de riesgos en materia de corrupción a pesar de que en el IAC_2016 se incorpora 
el riesgo de fraude como una de las categorías de la distribución del número de eventos 
por riesgo operacional, pero sin dar más detalle al respecto. El aspecto de corrupción se 
aprecia fundamentalmente centrado en aspectos de complimiento normativo interno, 
incorporándolo dentro de la categoría de Riesgo de Cumplimiento (no financiero). 
 
Sin embargo, la corrupción es uno de los aspectos expresamente contemplados en la 
gestión de la cadena de suministro. En el Código de Conducta y Código de Conducta de 
Proveedores se contempla explícitamente la lucha contra la corrupción, así como aspectos 
concretos como la prohibición de pagos de facilitación, anteposición de intereses 
personales, ... Así mismo, entre sus objetivos de Responsabilidad Corporativa se encuentra 
el de garantizar la transparencia en la gestión de la cadena de suministro, y la de promover 
y difundir un comportamiento responsable con proveedores. En el Informe Integrado se 
dan detalles sobre la gestión de los proveedores y en especial del Modelo de Gestión del 
Riesgo de la Cadena de Suministro (MGRCS) y del Plan de Gestión de Proveedores 2014-
2016, el cual incluye el desarrollo del MGRCS y el Protocolo de Homologación de 
Proveedores. Dicho protocolo incorpora una ficha de homologación y el compromiso de 
adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas (el 100% de los nuevos proveedores se 
ha sometido a este proceso). Así mismo, el MGRCS incluye la valoración del Buen Gobierno 
del proveedor que implica evaluar: su Política de Responsabilidad Corporativa, Código de 
Conducta, Política Anticorrupción / Antifraude, Adhesión al Pacto Mundial, realización de 
auditorías, cumplimiento normativo y certificaciones. En 2016 se han evaluado cerca de 
500 proveedores (80% facturación), detectándose un 10% de ellos con riesgo medio. No 



hay datos sobre el motivo del riesgo medio, ni medidas correctoras solicitadas para 
eliminar dicho riesgo. 
 
La entidad tampoco informa sobre cómo evita conductas anticompetitivas, anti-trust o 
prácticas monopolistas. Únicamente indica que se somete a la supervisión del Mecanismo 
Único de Supervisión, la CNMV, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el 
Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales. Afirma no haber recibido 
ninguna sanción o multa por incumplimiento de la normativa reguladora de la libre 
competencia y prácticas monopolísticas. Se desconoce qué medidas específicas toma al 
respecto para prevenir estas prácticas. 
 
 

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales 
 
No se ha encontrado información ni evidencias de que Banco Popular tenga presencia en 
paraísos fiscales. En cualquier caso, al Reglamento del Consejo en su artículo 5.2 
contempla la competencia del Consejo de Administración para aprobar “la creación o 
adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o 
territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras 
transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran 
menoscabar la transparencia del Grupo”. 
 
Sin embargo, Banco Popular reconoce en sus informes publicados la existencia de una 
sociedad ubicada un país considerado nicho fiscal, Hong Kong. Se trata de Popular Español 
Asia Trade, L.T.D., una sociedad Instrumental financiera de la que posee el 100% de los 
derechos de voto.   La entidad detalla poca información sobre esta sociedad, tan sólo el 
volumen de activos y los resultados. No se justifica su presencia desde un punto de vista 
de fiscalidad responsable. 
 
Además posee oficinas de representación en los siguientes Nichos fiscales: Emiratos 
Árabes (Dubái) y Suiza (Ginebra)18 . 
 
La entidad indica que "el grupo Banco Popular no ha recibido ayudas públicas que tengan por 
objeto promover el desarrollo de la actividad bancaria y que sean significativas."19. El 
repositorio de información de Transparencia Internacional, elaborado con la información 
aportada por el Portal del sistema Nacional de Publicidad sobre Subvenciones así lo 
corrobora.  
 
En cuanto a su estructura societaria únicamente se recoge la información más significativa 
de las sociedades, a través de la relación de sociedades dependientes, participadas, …No 
se da información sobre las participaciones indirectas, ni sobre sociedades con 
participaciones minoritarias. 
 
En referencia a proporcionar información detallada sobre la tasa impositiva del Impuesto 
de Sociedades, en el IAC_2016 ofrece información detallada de los diferentes conceptos 
que afectan al pago final de los impuestos (tasa efectiva) en comparación con la tasa 
impositiva. Sin embargo, no se detalla los correspondientes porcentajes, con lo que el 
cálculo debe ser manual. Alguna parte de la información no se corresponde, a primera 

                                                 
18 http://www.bancopopular.es/empresas/negocio-internacional/nuestra-red-internacional 
19 IAC_2016, pg. 554 
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vista, con la presentada en la Cuenta de Resultados y requiere un análisis con más 
profundidad. Resulta un poco confuso el hecho que el resultado del ejercicio es negativo y 
se sigue hablando de "pago de Impuesto sobre Sociedades" cuando dicho importe es a 
cobrar o compensar en ejercicios posteriores. Mencionar favorablemente que se ofrezca 
información detallada del impuesto sobre beneficios de las principales entidades del 
Grupo por países, aunque sólo se detalla para España, Portugal y EE. UU. y en el detalle de 
entidades se engloban diversas sociedades bajo la denominación "Resto". 
 
La empresa ofrece bastante información sobre cómo lucha contra el blanqueo de capitales 
y financiación del terrorismo, dispone de diversos documentos relativos a esta materia, 
aunque ninguno de ellos está disponible para la consulta pública: Manual de 
Procedimientos para Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, 
Circular para la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo 
que incluye la Política de admisión de clientes, Reglamento del Órgano de Control Interno, 
Protocolo de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo en 
el marco de las operaciones corporativas y un Plan anual de formación. 
La Oficina de Prevención de Blanqueo de Capitales es la encargada de la prevención 
mediante la investigación y el análisis de las operaciones o transacciones sospechosas de 
estar relacionadas con el blanqueo de capitales además de colaborar con las autoridades 
competentes. Cuenta con diversas herramientas para la revisión de clientes y operaciones, 
gestión de información y para la elaboración de informes y expedientes. Adicionalmente el 
Grupo ha definido un Sistema Dinámico de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la 
Financiación del Terrorismo.  
 
Por su parte, el Órgano de Control Interno (OCI) es el responsable de la aplicación de las 
políticas y procedimientos en materia de blanqueo de capitales, juntamente con la Oficina 
de Prevención de Blanqueo de Capitales, supervisan y garantizan el funcionamiento y 
actualización de los sistemas, así como la correcta aplicación de los procedimientos de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.  
 
Finalmente, la Dirección de Compliance y Regulatorio define y supervisa las políticas y 
procedimientos para cumplir con las normas regulatorias entre las que se incluye la 
prevención del blanqueo de capitales y de riesgos penales. 
 
 

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas 
 
La entidad no detalla la existencia de controles internos en materia de corrupción. Cómo 
ya se ha comentado, los aspectos relacionados con la corrupción se vinculan directamente 
al área de Cumplimiento Normativo. Esta área tiene entre sus funciones identificar y 
evaluar periódicamente los posibles riesgos de incumplimiento normativo y establecer 
controles para evitar / mitigar dichos riesgos (en especial en cuanto a Prevención del 
Blanqueo de Capitales, Conflictos de Interés, Cultura Corporativa, Protección de Datos y 
Mercado de Valores). A pesar de la existencia de auditorías internas, éstas se circunscriben 
a la evaluación de la adecuación de los procedimientos. 
 
Por otro lado, el sistema de gestión de la cadena de suministro dispone de controles a 
todos los proveedores, que son auditados y clasificados por riesgo. Sin embargo, hay 
algunos elementos del proceso de contratación sobre los que no se aportan datos. En el 
Código de Conducta y en el Informe Integrado se contempla la transparencia y 
accesibilidad a los procesos de licitación, adjudicación y compra, procurando la 



participación de un número de empresas suficiente que garantice la variedad de la oferta y 
la igualdad de oportunidades. Sin embargo, no se da detalle sobre el nº mínimo de 
empresas para las licitaciones, ni de los criterios de adjudicación, ni de la participación de 
varias personas para evaluar ofertas y adjudicar los contratos, … 
 
La entidad no aporta información sobre los controles financieros dentro de la empresa ni 
de auditorías específicas en materia de corrupción, sólo informa de las auditorías internas 
en materia de cumplimiento normativo como concepto de corrupción, como se ha 
mencionado en los párrafos previos.  
 
Las cuentas anuales del Grupo Banco Popular son auditadas por PwC 
(PriceWaterhouseCoopers) Auditores SL, tanto en España como en el extranjero. Se 
registran servicios de otros auditores de sociedades del Grupo por un importe muy 
superior al de PWC (10,55 millones de euros, frente a 2,99 millones de euros facturados 
por PWC). Se desconoce la identidad de estos otros auditores y sería recomendable 
aportar más detalle atendiendo a la relevancia de los honorarios facturados.  
 
En 2016 la auditora PWC ha facturado un total de 2.988.000 euros de los cuales 
corresponden a la auditoría legal externa 2.035.000 euros (68%). Así mismo la empresa 
presenta información de otros servicios (incluyendo aspectos relacionados con regulación 
y normativa) por 814 miles de euros, servicios de asesoramiento fiscal por 51 miles de 
euros, y otros servicios por 88 miles de euros. En total la auditora ha facturado por 
servicios diferentes a la auditoría legal un total de 953.000 euros (31,9%). Cómo se aprecia, 
la empresa no limita la contratación de servicios diferentes a la auditoria legal con la 
misma auditora.  
 
A pesar de contemplar la rotación, PWC Consultores es la auditora del Grupo Banco 
Popular desde hace 35 años (97% de los años que la empresa lleva siendo auditada). Este 
ejercicio ha recogido en el acta de la Junta General de Accionistas su reelección como 
auditor de cuentas de la sociedad y de las cuentas anuales consolidadas del grupo previa 
propuesta al Consejo de Administración. No hay constancia de las medidas adoptadas en 
el proceso de reelección para asegurar la independencia cómo si se ha contado con dos o 
más alternativas propuestas por la Comisión de Auditoría a la hora de tomar una decisión.  
 
Un periodo tan prolongado como auditor de cuentas no se corresponde con el Artículo 17 
del Reglamento (UE) n.º 537/2014 del Parlamento Europeo del Consejo de 16 de abril de 
201420, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés 
público, por el que se establece un período máximo de 26 años (4.b) y 6) para los encargos 
de auditoría a una misma empresa. Sin embargo, la entrada en vigor de la nueva ley de 
auditoría no obliga a cambiar al auditor de Banco Popular hasta 202021. De todos modos, 
sería necesario una explicación más detallada del motivo por el que la relación entidad – 
auditor se ha alargado durante tanto tiempo. Es la única entidad bancaria, a excepción del 
Grupo Banco Sabadell, que mantiene una relación de más de tres décadas con PWC.  
 
La empresa tampoco ofrece información sobre cómo garantiza la independencia de la 
auditoria externa. Coincidiendo con lo reflejado en el informe de Fundación Compromiso y 
Lealtad “Riesgos sobre la falta de Transparencia e independencia del auditor externo en las 
empresas del Ibex-35” en los documentos se recogen simplemente la declaración de 

                                                 
20 http://www.icac.meh.es/Documentos/Reglamento%20UE%20537%202014.pdf  
21 PwC auditó durante 35 años seguidos al Banco Popular sin una sola salvedad 
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cumplimiento del artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital (en el IAGC) 
y la obligación de la Comisión de Auditoría de velar por la independencia del auditor 
externo (en el Reglamento del Consejo). No se aporta constancia de la existencia del 
informe sobre la independencia, ni del análisis sobre el trabajo realizado por la empresa 
auditora ni de los posibles riesgos de reputación derivados de una relación tan continuada 
en el tiempo. 
 
Estas apreciaciones toman especial relevancia a raíz de las diversas noticias22 aparecidas 
en los medios de comunicación que ponen de manifiesto las consecuencias de una 
relación tan duradera y denuncian los problemas derivados de la falta de independencia 
del auditor. 
 
La entidad afirma no haber recibido multas, sentencias y tener litigios en materia de 
Prevención de Blanqueo de Capitales, libre competencia ni prácticas monopolísticas. 
Aunque si reconoce haber recibido 3 sanciones económicas por sentencia firme por un 
importe de 80.000€ en relación con la LOPD. 
 
En contraste, se han encontrado noticias publicadas en diversos medios de comunicación 
dónde se informa que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado 
en 2016 una sanción de un millón de euros por cometer una infracción "muy grave" en 
relación a la comercialización a clientes de determinados productos financieros de enero 
de 2009 a noviembre de 201123, y dos sanciones por importe de 900.000 euros a Popular 
Banca Privada por la comisión de dos infracciones muy graves relacionadas con la 
protección al cliente en la venta de productos financieros24. 
 
No se ha encontrado información referente a cómo la empresa aborda las infracciones y 
prácticas irregulares potenciales de sus empleados y socios comerciales. Únicamente 
menciona en el Código de Conducta que su incumplimiento puede dar “lugar a la aplicación 
del régimen sancionador y disciplinario establecido en la normativa laboral vigente, y las que 
tenga establecidas la Dirección de Recursos Humanos, sin perjuicio de las sanciones 
administrativas o penales que, en su caso, pudieran ser de aplicación". En el ejercicio 2016 se 
afirma que no se han producido incidentes ni sanciones derivados del incumplimiento 
legal o códigos voluntarios, ni por falta de transparencia en la información.  
 
La empresa informa de la existencia de un canal de denuncias, sobre el que se asegura de 
forma expresa la confidencialidad (no se menciona la prohibición de represalias de ningún 
tipo). En el Código de Conducta y en el Informe Integrado se indica que la gestión es 
interna, por parte de la Unidad de Vigilancia. No hay descripción sobre el proceso de 
gestión de la denuncia o los responsables de la gestión.  Dicho canal está disponible para 
que todos los miembros de los órganos de administración, los empleados de las 
sociedades integrantes del Grupo Banco Popular y a sus agentes pueden denunciar 
incumplimientos del Código de Conducta. La entidad afirma que no se han producido 
denuncias durante el ejercicio. Sería recomendable incorporar más información sobre su 
acceso y accesibilidad, así como los recursos destinados a su fomento y difusión, sobre 

                                                 
22 Popular ajustará sus resultados de 2016 tras detectar un desfase de más de 630 millones 
Popular 'corrige' las cuentas de 2016 tras una auditoría y se desploma en bolsa un 5% 
23 La CNMV multa con un millón de euros al Banco Popular por productos comercializados de 2009 a 
2011 
La CNMV multa al Banco Popular con un millón de euros  
24 Popular arranca el año con tres multas de CNMV por 1,4 millones de euros 

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8266882/04/17/Banco-Popular-comunica-una-correccion-en-cuatro-aspectos-puntuales-de-sus-resultados-de-2016.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2017-04-03/popular-corregira-las-cuentas-de-2016-de-forma-retroactiva-tras-una-auditoria-interna_1359667/
http://www.abc.es/economia/abci-cnmv-multa-millon-euros-banco-popular-productos-comercializados-2009-2011-201608101423_noticia.html
http://www.abc.es/economia/abci-cnmv-multa-millon-euros-banco-popular-productos-comercializados-2009-2011-201608101423_noticia.html
https://www.infolibre.es/noticias/economia/2016/08/10/la_cnmv_multa_banco_popular_con_millon_euros_53447_1011.html
https://www.elindependiente.com/economia/2018/01/04/popular-arranca-el-ano-con-tres-multas-de-cnmv-por-14-millones-de-euros/


cómo se garantiza su independencia o capacidad, si existe la posibilidad de denunciar 
otras actividades desleales no contempladas en el código.  
 
 
5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de Banco Popular en el ámbito de Corrupción es 
de 0,46 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo 
con la metodología utilizada. 
 
El Grupo Banco Popular presenta este año unos resultados financieros negativos respecto 
a los del ejercicio anterior, debido a la aplicación de elevadas provisiones no recurrentes 
que le han hecho registrar unas pérdidas netas de casi 3.500 millones de euros. Aparte de 
estos resultados, el ejercicio ha venido marcado por una ampliación de capital de 2.506 
millones de euros.  
 
El grupo en 2016 sigue manteniendo prácticamente la misma estructura, operando 
principalmente en España, con otros bancos y sociedades que operan en Portugal, EE. UU. 
y México. Además, cuenta con diversas oficinas y despachos de representación en otros 
países.  
 
Respecto a su política de RSC mantiene el Plan Director de RC Horizonte 2020, estructurado 
en base a cuatro dimensiones: Estructural, Económica y de Buen Gobierno, Social y 
Medioambiental. 
 
Así mismo, mantiene su cotización en los índices bursátiles FTSE4Good, Ethibel, EURONEXT 
VIGEO EUROZONE 120 e incorpora Stoxx ESG Leaders Indices. Grupo Banco Popular 
mantiene su adhesión a estándares relacionados con contenidos y sistemas de gestión de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC): Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Código de 
Buenas Prácticas, Código de Buenas Prácticas Tributarias, Principios de Ecuador, Carbon 
Disclosure Project (CDP), GRI y Convenio suscrito entre la AEB, la CNMV y el Banco de 
España para el desarrollo de actuaciones en el marco del Plan Nacional de Educación 
Financiera. 
 
La cantidad de información proporcionada en materia de corrupción es prácticamente 
inexistente en cualquier de los aspectos analizados. A pesar de disponer de Código de 
Conducta, Reglamento del Consejo de Administración, Política de Remuneraciones, 
Reglamento del Consejo y otras normativas / políticas internas, lo cierto es que existen 
carencias importantes en elementos clave que no permiten valorar la correcta aplicación 
de dichas normativas y códigos. Por ello, se considera que la calidad de la información es 
anecdótica.  
 
Uno de los aspectos más relevantes a comentar es que la entidad no dispone de una 
política pública anticorrupción, ni interna ni respecto a terceros, limitando su posición 
explícita sobre corrupción a la mención de su adhesión a la Red Española de Pacto Mundial 
de Naciones Unidas.  
 
Así mismo, no existen evidencias de la implicación de la alta dirección ni del Consejo de 
Administración en la lucha contra la corrupción, delegando en diferentes Direcciones, 
Comisiones y Oficinas el control, revisión y supervisión de aspectos relacionados con la 



gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Así mismo, existe un área de Cumplimiento 
Normativo que asume la responsabilidad en cuanto a la prevención del blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, Gestión de Conflictos de Interés, Protección de 
Datos, Cultura Corporativa y Mercado de Valores, los cinco aspectos que la entidad 
reconoce como vinculados a la corrupción. 
 
Cabe mencionar, que la entidad dispone de diferentes normativas, códigos y órganos que 
hacen referencia a la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo. Ninguno de los documentos (manuales, guías, políticas, …) están disponibles 
públicamente y la información de la web corporativa es muy generalista.  
 
Como aspectos destacables del ejercicio, hay que comentar que durante el ejercicio 2016 
se ha renovado el encargo de auditoría de cuentas, y otros servicios, a la empresa PWC 
Auditores S.L. que es la auditora del grupo desde hace más de 30 años. La entidad afirma 
velar por su independencia en la realización de sus funciones y proporciona información 
desglosada sobre conceptos e importes facturados. Sin embargo, no se ha encontrado 
información sobre la limitación en la contratación de servicios diferentes a la auditoria 
legal, ni del proceso de renovación de la empresa auditora.  
 
El único documento que recoge de forma explícita la corrupción es el Informe sobre la 
Política de Responsabilidad Social Corporativa 2016, pero únicamente en mención a su 
adhesión al a los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (asumiendo con ello 
el compromiso explícito en la lucha contra la corrupción en todas sus formes) y a la 
prevención de actividades de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. En el 
Código de Conducta (de obligado conocimiento y cumplimiento por parte de todo el 
personal del grupo) se incorporan dos apartados específicos sobre corrupción 
(funcionarios y particulares), la existencia y gestión del canal de denuncias confidencial, la 
transparencia informativa, las pautas de actuación para evitar conflictos de interés, … 
 
Sin embargo, la entidad no recoge en sus informes anuales cómo se gestionan las 
denuncias recibidas a través del canal confidencial, ni la prohibición de represalias. 
Tampoco asegura la independencia ni recursos de la unidad que se encarga de la gestión, 
ni informa sobre cómo se sensibiliza y fomenta la figura del denunciante. No hay 
información del acceso a dicho canal (dirección correo electrónico, intranet, dirección 
postal…) con lo que no es posible valorar si es de fácil acceso para todos los obligados.  
 
La empresa aporta cierta información sobre cómo limita los conflictos de interés dentro 
del consejo y dice estableces procedimientos para que los consejeros actúen con debida 
diligencia. Sin embargo, no hay información pública sobre la identificación y gestión de los 
conflictos de interés en el seno del Consejo de Administración. Por lo tanto, los 
documentos aportados no permiten valorar si los consejeros independientes (y su 
elección) responden a los requisitos y procedimientos establecidos de independencia y 
ausencia de conflicto de interés. Se detectan carencias en la aportación de información 
sobre la formación recibida, la evaluación de competencias realizada por un experto 
externo, el procedimiento y los criterios que permiten a la entidad afirmar que el tiempo y 
la forma son adecuados para la toma de decisiones de los consejeros independientes, la 
existencia de limitación de en cuanto a poder formar parte de más de dos Consejos de 
Administración, criterios de remuneración o discrepancias en las decisiones y votaciones. 
 



Así mismo, no existe constancia en los documentos analizados de medidas para impedir 
las puertas giratorias en los órganos de administración o alta dirección de la empresa, ni 
de las funciones de lobby, a pesar de estar inscrito desde 2014 en el registro de la UE. 

 
De la información proporcionada se aprecia que no parece existir gestión de riesgos en 
cuanto a corrupción, ni fraude. La entidad no aporta información sobre los controles 
financieros dentro de la empresa ni de auditorías específicas en materia de corrupción, 
tampoco se dispone de datos sobre las auditorías internas en aspectos de complimiento 
normativo.   

 
En cuanto a su relación con terceros, la entidad manifiesta su prohibición de realizar 
contribuciones a partidos políticos, así como cualquier tipo de pago / aceptación de dinero, 
regalos, … que supongan algún tipo de soborno. No consta información sobre cómo 
gestionar gastos especiales como hoteles, viajes o entretenimiento. La entidad dispone de 
una postura clara en contra de donaciones y patrocinios. 
 
Banco Popular no tiene presencia en paraísos fiscales, aunque si mantiene una sociedad 
instrumental en Hong Kong, nicho fiscal. En cuanto a su estructura societaria únicamente 
se recoge la relación de sociedades participadas, dependientes y asociadas, así como las 
entradas y salidas poco significativas de su perímetro de consolidación. No se da 
información sobre las participaciones indirectas.  
 
La entidad no informa sobre cómo evita, de forma directa, conductas anticompetitivas, 
antitrust o prácticas monopolistas, sí que informa de su colaboración con diferentes 
organismos para su prevención. Respecto a multas, sentencias y litigios en materia de 
corrupción, prácticas monopolísticas y contra la libre competencia contrasta la afirmación 
de la entidad sobre una sanción de 80.000 euros con las noticias publicadas en diversos 
medios de comunicación dónde se informa de diversas sanciones de la CNMV (un millón 
de euros por cometer una infracción "muy grave" en relación a la comercialización a 
clientes de determinados productos financieros25 y dos sanciones de 900.000 euros a 
Popular Banca Privada por la comisión de dos infracciones muy graves relacionadas con la 
protección al cliente en la venta de productos financieros26). 
 
En relación con la calidad de la información sobre Corrupción conforme a los principios 
GRI. 
 
a) Transparencia 
La organización no da una exposición completa de los procesos, procedimientos y 
supuestos implicados en la elaboración de los diferentes informes que abarcan los 
diversos aspectos sobre corrupción. Gran parte de la información se presenta en forma de 
normativas y competencias de los diferentes órganos de la entidad que no son 
consultables públicamente. En cuanto a la memoria de sostenibilidad (Informe Integrado), 
recoge solo parcialmente aspectos de corrupción en cuanto a menciones de Cumplimiento 
normativo y de herramientas y formación para la Prevención de Blanqueo de Capitales.  
 
b) Inclusividad de los grupos de interés 

                                                 
25 La CNMV multa con un millón de euros al Banco Popular por productos comercializados de 2009 a 
2011 
La CNMV multa al Banco Popular con un millón de euros  
26 Popular arranca el año con tres multas de la CNMV por 14 millones de euros  
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La organización realiza un análisis de materialidad conforme a las directrices marcadas por 
el estándar de información no financiero Global Reporting Initiative (G4). Se enumeran los 
grupos de interés contemplados y los canales de diálogo, no así los responsables de su 
gestión. 
 
Los primeros aspectos materiales que se mencionan en la dimensión económica hacen 
referencia a Cultura y Gobierno Corporativo, y Cumplimiento y Control. En ninguna de las 
dimensiones se menciona explícitamente la corrupción. En la misma línea, ninguno de los 
hitos del hacen referencia a aspectos relacionados con la corrupción.  
 
Respecto a las denuncias, reclamaciones, sanciones y conflictos abiertos. En 2016 se han 
incrementado en un 22,52% respecto al año anterior, en total 13.210 quejas y 
reclamaciones. No se aporta información específica sobre el motivo de las mismas, ni 
resolución, más allá de indicar que se ha priorizado la resolución de aquellas relacionadas 
con cláusulas suelo, daciones en pago, protección de datos, … y en general las de mayor 
componente social.  
 
c) Auditabilidad y Fiabilidad 
Los datos y la información presentes en la memoria han verificados externamente por 
PWC Auditores SL. El aseguramiento se ha hecho de acuerdo con la Norma Internacional 
de Encargos de Aseguramiento 3000 (NIEA 3000), emitida por el Consejo de Normas 
internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) de la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC). Dicho aseguramiento es de carácter limitado, por lo que la seguridad de 
la auditoría es inferior a la de un encargo de aseguramiento de tipo razonable.  
 
En el informe de aseguramiento incluido en el IAI_2016 se enumeran los procedimientos 
realizados por parte de la auditora.  
 
d) Materialidad 
La entidad incorpora en el II_2016 información sobre el análisis de materialidad realizado. 
Los datos aportados con más detalle es la descripción de los diferentes grupos de interés y 
los diferentes canales de diálogo que se han empleado para la consulta. Sin embargo, no 
se proporciona información sobre los procedimientos de consulta, métodos de análisis, 
porcentajes de participación, perfil de los participantes….  
 
Dentro de la Dimensión Económica se incluyen en la Dimensión Económica, los aspectos 
de Cultura y Gobierno Corporativo, y Cumplimiento y Control, como aspectos más 
próximos aspectos relacionados con la corrupción.  
 
Sin embargo, como se ha comentado, entre los hitos del 2016 no se menciona ningún hito 
conseguido sobre estos aspectos dentro de la dimensión económica. 
 
e) Exhaustividad 
Igual que en ejercicios anteriores, el Informe Integrado es de carácter anual, y se centra en 
el negocio bancario, dejando de lado otras empresas del grupo. Sería recomendable que 
Banco Popular incluyera información sobre sus principales empresas y actividades, no solo 
la bancaria, para poder evaluar el desempeño global del grupo. 
 
Aparte de apartados, aspectos puntuales, la entidad aporta información principalmente de 
España. Cómo se mencionó en otros análisis, sería recomendable que incluyera 
información más detallada de sus sociedades ubicadas en el extranjero. 



 
La principal carencia apreciada es la inexistencia de mención expresa a corrupción. 
 
 
g) Precisión 
En el aspecto de la corrupción, la información se centra en normativas, códigos y políticas. 
La información referente a la puesta en práctica de dichos textos es muy escasa, a 
excepción de datos puntuales sobre el Consejo de Administración. Así mismo, no se 
describen prácticamente en ningún caso las técnicas de medición, procedimientos, 
procesos, ni se aportan informes externos sobre evaluaciones.   
 
h) Neutralidad y equilibrio 
La mayoría de la información presentada en forma descriptiva de la postura o principios a 
seguir, siendo minoría los datos que corroboren las afirmaciones de la entidad. No se 
adjunta justificación de ciertos aspectos como denuncias, quejas, casos de fraude, … ni de 
las medidas adoptadas para reconducir estos casos en el futuro. 
 
La información está orientada a ser comprendida por las partes interesadas. El lenguaje es 
claro e inteligible. Pero no se considera que se haya conseguido un adecuado grado de 
detalle y está disgregada en diversos documentos.  
 
i) Comparabilidad 
La falta de datos cuantitativos no permite analizar interna o externamente la evolución y 
tendencias del comportamiento de la entidad a lo largo de diversos años.  Por lo tanto, los 
grupos de interés no pueden analizar los cambios experimentados por la organización con 
el paso del tiempo ni permiten conocer cuál es su desempeño en relación con otras 
empresas del sector y fuera del sector.  
 
Al igual que en ejercicios anteriores, el II_2016 incluye Informe de Aseguramiento limitado 
independiente. Se siguen apreciado algunas imprecisiones entre la definición del indicador 
y la información real que aparece en la página que se menciona. Recordar que la auditoría 
que efectúa PWC evalúa criterios documentales sin contrastar la información. 
 
j) Claridad 
En general, se aprecia que la información que contienen los diversos documentos 
analizados es comprensible, accesible y utilizable por las partes interesadas, pero no 
consigue un grado adecuado de detalle. Los usuarios de la memoria tienen que consultar 
diversos documentos externos al informe para localizar información relativa a corrupción.  
 
La mayor parte de la documentación no está públicamente consultable a través de la web 
corporativa.  
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