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1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
CaixaBank, S.A.1 es la sociedad matriz del Grupo CaixaBank (en adelante CaixaBank o la 
entidad). Su objeto social se centra fundamentalmente en el negocio bancario, asegurador 
y de intermediación de fondos y títulos de valores.  
 
El grupo identifica tres áreas de negocio:  
 
• Negocio bancario y de seguros:  

o Banca Minorista  
o Empresas 
o Corporativa e institucional 
o Tesorería 
o Mercados 
o Seguros 
o Gestión de Activos  
 

• Negocio Inmobiliario non core 
• Participaciones 
 
Alcance geográfico  
 
CaixaBank, S.A. tiene su sede en España y dispone de tres sucursales en Polonia, 
Marruecos y Reino Unido. 
 
Además, CaixaBank opera o tiene presencia en los siguientes países, mediante oficinas de 
representación:  
 

- América: Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos de Norteamérica, Perú 
- África: Sudáfrica. 
- Asia: China (2), Singapur, India  
- Europa: Alemania, Francia, Italia, Turquía 

                                                 
1 “CaixaBank, S.A, es la entidad surgida del proceso de transformación de Criteria CaixaCorp, SA que 
culminó con la inscripción de CaixaBank en el Registro de Bancos y Banqueros del Banco de España 
el día 30 de junio de 2011, y el inicio de su cotización en bolsa, ya como entidad de crédito, desde el 
día siguiente, 1 de julio de 2011. A 31 de diciembre de 2016, Criteria Caixa, SAU (en adelante, Criteria 
o CriteriaCaixa) es el accionista mayoritario de CaixaBank con una participación económica del 
45,32% (56,76% al 31 de diciembre de 2015), y una participación en derechos de voto del 44,68% 
(56,17% al 31 de diciembre de 2015). Criteria está participada al 100% por la Fundación Bancaria 
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,” la Caixa” (en adelante, la Fundación Bancaria “la Caixa”). 
Adicionalmente, la Fundación Bancaria ”la Caixa” ostenta 3.493 acciones de CaixaBank a 31 de 
diciembre de 2016 (a 31 de diciembre de 2015 no tenía ninguna acción de CaixaBank)” CCAA_2016, 
pg. 14 



- Oriente Medio: Egipto, Emiratos Árabes Unidos. 
 

Cifras relevantes para la empresa 
 
CaixaBank ha obtenido una facturación en 2016 de 12.202,233 millones de euros. El 
resultado antes de impuestos equivale a 1.538,062 millones de euros. 
 
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 32.403 empleados. 
 
Normativa Internacional 
 
CaixaBank informa sobre su respeto a la siguiente Normativa Internacional: 
 

• Normativa Europea de Solvencia II 
• Normativa de Basilea III 
• Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas 
• Directiva MiFID 
• Normativa Internacional de la Información Financiera 
• Normativa EMIR 

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

- Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
- Directrices de la OCDE para empresas multinacionales 
- Código de Buenas Prácticas 
- Código de Buenas Prácticas Tributarias 
- Principios de Ecuador  
- Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas (UNPRI) 

  



 
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 

Código Ético y Principios de Actuación de Caixabank  Se ha utilizado la 
denominación de Código 
Ético  

Cuentas anuales consolidadas, informe de gestión e 
informe de auditoría - Documentación legal 

Siglas: CAC 

Cuentas anuales individuales, informe de gestión e 
informe de auditoría - Documentación legal 

 

Informe Anual de Gobierno Corporativo Siglas: IAGC 
Informe Anual de Remuneración de Consejeros Siglas: IARC 
Informe Corporativo Integrado Siglas: ICI 
Anexo del Informe: índice del contenido GRI  
Informe con Relevancia Prudencial Siglas: IRP 
Estrategia fiscal  
Política de actuación de CaixaBank en materia de 
anticorrupción 

 Se ha utilizado la 
denominación de Política 
Anticorrupción 

Política de Control y Gestión del Riesgo Fiscal   
Política de Remuneración del Consejo de Administración 
(OJO 2017-2020, BUSCAR 2013-2016) 

 

Política de Selección de Consejeros  
Protocolo interno de relaciones entre Caixa d’Estalvis i 
Pensions de Barcelona, “La Caixa” y CaixaBank S.A. 

 

Reglamento Interno de Conducta del Grupo CaixaBank 
en el ámbito del Mercado de Valores  

Siglas: RIC 

Texto Refundido del Reglamento del Consejo de 
Administración de “CaixaBank S.A.” 

 Se ha utilizado la 
denominación de 
Reglamento del Consejo 

Información web sobre Prevención de Blanqueo de 
Capitales 

 

 
  



 
2. Tabla de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoraciones por dimensión 
 

DIMENSIÓN VALORACIÓN  

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 0,88 

DEBIDA DILIGENCIA 0,82 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES 0,29 

RENDICIÓN CUENTAS 0,63 

TOTAL EMPRESA 0,67 

 
 
 

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos 
 
 

DIMENSIÓN 
INDICADORES REPORTADOS 

NÚMERO  PORCENTAJE 

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 5 63% 

DEBIDA DILIGENCIA 7 64% 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES 2 25% 

RENDICIÓN CUENTAS 5 63% 

 
 
 
 
  



 
3. Contexto general 
 
El Grupo CaixaBank centra su actividad en el negocio bancario, asegurador, inmobiliario 
(non core) y la gestión de las participaciones que tienen en otras sociedades. Sus activos 
totales ascienden a 347.927,262 millones de euros (un 1,066% más que en 2015), 
principalmente atribuidos a inversiones crediticias a la clientela (Préstamos y partidas a 
cobrar) (59,68%) y a Activos financieros disponibles para la venta (18,70%). 
 
El grupo en 2016 sigue manteniendo la misma estructura, operando principalmente en 
España, con sucursales en Polonia, Marruecos y Reino Unido y diversas oficinas de 
representación en otros países.  
 
Las Cuentas Anuales Consolidadas del grupo para 2016 reflejan unos beneficios netos de 
1.054,935 millones de euros, un 28,6% más que en 2015, procedentes principalmente de 
ingresos por intereses y comisiones. Cabe destacar que, mientras el Margen de Interés (-
4,5%) y el Margen Bruto (+0,025%) apenas han registrado variaciones, el resultado de la 
Actividad de Explotación ha experimentado un incremento del 276%, principalmente 
debido a una disminución de las dotaciones netas por deterioro de activos.  
 
El Presidente en su carta de presentación destaca como elementos significativos su 
posición de liderazgo comercial, mencionando su cuota de mercado, del 30% a nivel 
nacional, y del 26% como entidad principal.  Así mismo, se destaca la oferta de adquisición 
de acciones del banco portugués BPI. 
 
El consejero delegado, destaca el buen comportamiento de la entidad. Se menciona el 
incremento del beneficio con respecto al 2015, la reducción de la morosidad, los 
excelentes niveles de liquidez y de solvencia.   
 
Respecto a su política de RSC, la entidad dispone de una Política de RSC que se desarrolla a 
través de un Plan Director de Responsabilidad Social Corporativa que ha finalizado en 2016 
y que ha sido renovado para el periodo 2017-2020. Esta política determina, entre otros, 
que se deberá prevenir y evitar, en todo lo posible, que los producto y servicios de 
CaixaBank puedan ser utilizados para la práctica de conductas ilícitas como aquellas que 
están relacionadas con la corrupción.  
 
No se ha encontrado información detallada del Plan Director de RSC ni en la web ni 
incluida en el Informe Corporativo Integrado. Sí se mencionan algunos de los logros como 
La aprobación de la Política de Desarrollo de Producto, la puesta en marcha del Comité de 
Producto, y la incorporación al Plan Estratégico de un proyecto para transformar la cultura 
de control y cumplimiento.  
 
CaixaBank mantiene su cotización en los índices bursátiles: 

• FTSE4Good 
• DJSI 
• CDP A-list 

 
CaixaBank 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 



• Directrices de la OCDE para empresas internacionales 
• Código de Buenas Prácticas 
• Código de Buenas Prácticas Tributarias 
• Principios de Ecuador  
• Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas (UNPRI) 
• Carbon Disclosure Project (CDP) 
• Global Reporting Initiative 
• Women’s Empowerment Principles 
• RE100 
• Grupo Español para el Crecimiento Verde 
• 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, CaixaBank dispone de una 
Política Anticorrupción, en consonancia con su compromiso con el Pacto Mundial y con el 
hecho de ocupar la presidencia de la Red Española del Pacto Mundial desde 2012.  Esta 
política contempla que la entidad promueva que empresas filiales y proveedores se rijan 
por patrones de conducta y valores análogos a los establecidos en la dicha Política, hecho 
que es especialmente relevante teniendo en cuenta que opera en países con un Índice de 
Percepción de Corrupción según Transparencia internacional2 de tipo alto (Brasil, China, 
Colombia, Egipto, India, Italia, Marruecos, Perú, Sudáfrica y Turquía) o medio (Chile, 
Estados Unidos de Norteamérica, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia y Polonia).  
 
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 Rato3, por malversación de fondos de 
Bankia no es más que un ejemplo de la corrupción en el sistema financiero español. 
Desafortunadamente hay otros casos de alcance mundial como el escándalo de la 
manipulación del LIBOR4, las “puertas giratorias”5, el fraude de las acciones preferentes6, la 
venta de hipotecas basura7, falseamiento de los folletos informativos de productos8, el 
cobro de comisiones9, la manipulación de cuentas (con la cooperación necesaria de la 
auditora10) o la falta de controles institucionales11, entre otros.  
 

                                                 
2 https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016  
3Rato, condenado a cuatro años y seis meses de cárcel y Blesa, a seis años   
4 Tres exempleados de Barclays, culpables de manipular el líbor 
5 Al menos 58 ex altos cargos políticos trabajan ahora para el Ibex 
6 Preferentes: crònica de un engaño a los más débiles  
7 Deutsche Bank pagará 7.000 millones para frenar los juicios por las hipotecas basura 
8 Anticorrupción pide cinco años de prisión para Rato por falsear la salida a Bolsa de Bankia 
9 La acusación cree que Blesa cobró 100 millones en comisiones por la compra del National Bank 
Florida 
10 Rodrigo Rato y Deloitte se sentarán en la Audiencia Nacional por la salida de Bankia a Bolsa 
11 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
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
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 
España12 , 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 
 
CaixaBank, S.A., cuenta con un Código Ético aprobado por su Consejo de Administración en 
el que se establece la obligación de cumplimiento de las leyes y la normativa vigente en 
cada momento, el respeto, la integridad, la transparencia, la excelencia, la profesionalidad, 
la confidencialidad y la responsabilidad social. Dicho código es de aplicación a todos los/las 
empleados/as, directivos/as y miembros del órgano de administración. 
Complementariamente, dispone de una Política Anticorrupción, aprobada por el Consejo 
de Administración, cuya finalidad es la de evitar conductas que pueda ser contrarias a 
disposiciones normativas y a los principios básicos de actuación incorporados en el Código 
Ético. Estas conductas abarcan los ámbitos de aceptación de regalos, concesión de regalos, 
extorsiones, sobornos y pagos de facilitación, tráfico de influencias, relaciones con partidos 
políticos, patrocinios, gastos de viaje y representación, donaciones y aportaciones a 
fundaciones y otras entidades no gubernamentales, proveedores de riesgo y, finalmente, 
la existencia de un canal de denuncias confidencial. De forma análoga al Código Ético, las 
disposiciones de dicha política regulan la actuación de empleados/as, directivos/as y 
miembros de los órganos de administración de la entidad, tanto si se llevan a cabo por 
cuenta propia o a través de otra persona.  
 
Las disposiciones contempladas en ambos documentos son de obligado conocimiento y 
cumplimiento. Así mismo, CaixaBank manifiesta que promoverá que empresas filiales y 
proveedores se rijan por patrones de conducta y valores análogos a los establecidos en la 
Política Anticorrupción.  
 

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


Adicionalmente, Caixabank recoge en diversos documentos su postura y compromiso con 
otros aspectos relacionados con corrupción como la prevención del blanqueo de capitales, 
los conflictos interés y la independencia de los consejeros. Las disposiciones a este 
respecto se encuentran en diversos documentos como el Reglamento del Consejo de 
Administración, la Política de Selección de Consejeros, la Política de Remuneración o el 
Reglamento Interno de Conducta de los Mercados de Valores (RIC). Algunos de estos 
documentos no son accesibles directamente desde la web corporativa de la entidad, lo 
cual dificulta su conocimiento y localización por parte del público general.   
 
Si bien, el compromiso de la Alta Dirección se refleja en la aprobación de los códigos y 
políticas mencionadas, lo cierto es que no se ha encontrado información de cuál es su 
implicación en la gestión de los programas y políticas anticorrupción. Entre las 
responsabilidades de los diferentes consejos y comisiones no se ha encontrado referencia 
a cuál de ellos es el encargado de garantizar el cumplimiento de las disposiciones 
anticorrupción, o definir el alcance y la extensión del programa; nivel de divulgación de la 
información; tipo de evaluaciones; iniciativas en las que la empresa participará. Así mismo, 
tampoco se han aportado evidencias sobre si los órganos de dirección aprueban y revisan 
periódicamente la política y los programas anticorrupción. 
 
La Comisión de Auditoría y Control tiene, entre sus funciones asignadas algunas relativas a 
la corrupción como supervisión de la independencia del auditor, supervisar los servicios de 
auditoría interna, supervisar el cumplimiento de la normativa respecto a las Operaciones 
Vinculadas o la supervisión del cumplimiento del RIC y, en general, de las reglas de 
gobierno corporativo. Sin embargo, no hay mención específica en esta comisión ni en 
ninguna otra sobre la Política Anticorrupción.  

 
En el Reglamento del Consejo, IAGC y en la Política de Selección de Consejeros se indica y 
queda patente que los consejeros independientes son seleccionados por sus 
conocimientos y experiencia en temas que se consideran críticos para el negocio. En 
concreto se indica que deben poseer “Conocimientos y experiencia adecuados: los miembros 
del Consejo contarán con una formación de nivel y perfil adecuados, persiguiéndose, sin 
perjuicio de aquellos con conocimientos en el ámbito financiero, una diversidad de formación y 
de experiencias que contribuyan a una visión más amplia por parte del Consejo de 
Administración respecto de los temas que hayan de someterse al mismo y de las orientaciones y 
criterios de actuación que hayan de establecerse respecto de la Sociedad, así como con la 
experiencia práctica derivada de los campos de sus anteriores ocupaciones “  
 
Las cláusulas de selección incorporan diferentes limitaciones para asegurar que los 
consejeros independientes no se vean afectado por relaciones o intereses que puedan 
comprometer su capacidad para ejercer su juicio con imparcialidad y objetividad. Existen y 
son públicas las reglas para afrontar las situaciones de conflicto de intereses, es decir, 
aquéllas en que entran en colisión el interés de la sociedad y los intereses personales, 
directos o indirectos, del consejero. Quedan recogidas en diversos documentos: Código 
Ético, Política de Selección y Reglamento del Consejo, entre otros.  
 
Entre los potenciales conflictos de interés se contemplan, tal y como ya establece la Ley de 
Sociedades de Capital, en especial aquellos derivados de haber desempeñado cargos en el 
pasado o en el presente en la Sociedad o en otras organizaciones privadas o públicas; una 
relación personal, profesional o económica con otros miembros del Consejo de 
Administración de la Sociedad, de su matriz o de sus filiales; o una relación profesional o 
económica con los accionistas que ostenten el control de la Sociedad o de sus filiales. Así 



mismo, las personas candidatas a consejeros independientes deberán reunir los requisitos 
de independencia previstos en la normativa aplicable13. 
 
Entre ellas, está la obligación del consejero de abstenerse de participar en las 
deliberaciones y votaciones en las que tenga conflicto de interés. La entidad afirma 
asegurarse de que el consejero disponga de toda la documentación suficiente para 
adoptar una decisión de acuerdo con el orden del día propuesto para las reuniones, 
dándole plenas facultades para que tenga acceso y revisa cualquier documentación o 
elemento que sea necesario para el correcto desarrollo de sus funciones.  
 
Así mismo, las disposiciones sobre conflictos de interés, limitan y velan por la corrección en 
las transacciones profesionales o comerciales entre el consejero y la compañía. 
 
La Comisión de Nombramientos tiene la competencia de formular las propuestas e 
informes sobre la idoneidad de los consejeros para elevar al Consejo de Administración las 
propuestas de nombramiento de consejeros independientes para su designación por 
cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General, a la vez que 
supervisar el proceso de selección de consejeros. Así mismo, tiene entre sus funciones la 
evaluación de la idoneidad de los miembros del Consejo de Administración. Así mismo, el 
consejo podrá recurrir a la contratación de consultores externos para llevar a cabo el 
proceso de evaluación. Se desconoce qué criterios se aplican en el proceso de selección o 
evaluación de idoneidad. 
 
Así mismo, en el Reglamento del Consejo se establece que "el importe de la retribución del 
Consejero en su condición de tal debe calcularse de tal manera que ofrezca incentivos para su 
dedicación, pero no constituya un obstáculo para su independencia". Sin embargo, no se 
ofrecen detalles sobre los criterios que determinan la cantidad final a pagar, ni de la 
existencia de límites individuales como podría ser que los ingresos por cada consejo no 
superen la quinta parte de sus ingresos anuales. En 2016 la remuneración estipulada para 
los consejeros fue de 3.800.000€, y para 2017 se ha propuesto a la Junta General un 
aumento de remuneración máxima hasta un máximo de 3.925.000€.  
 
Según se indica en el IAGC, los consejeros independientes reciben formación e información 
suficiente para desempeñar sus funciones. Tampoco en este caso, se ha encontrado 
información sobre si existe un plan de formación para los consejeros ni de la formación 
que se les ha impartido durante el ejercicio (materias, n. de horas, …) ni del tipo de 
documentación que se proporciona: acta de la reunión, informes, estados contables, … Se 
desconoce los detalles de dicho procedimiento ni los criterios para determinar la forma 
adecuada para la toma de decisiones. 
 
Así mismo, la entidad afirma garantizar que dedican el tiempo suficiente a analizar la 
información, investigar y preparar las sesiones, pero no constan especificaciones sobre el 
número de días de antelación con el que reciben la información para preparar las sesiones 
del Consejo. 
 
La entidad concede a los consejeros independientes plenas facultades para solicitar y 
consultar la información que consideren necesaria para el desarrollo de sus funciones y la 
toma de decisiones. Así mismo, si lo consideran necesario, pueden contar con 

                                                 
13 Ley de sociedades de capital, Artículo 529 duodecíes. Categorías de consejeros. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544


asesoramiento y auxilio de terceros expertos independientes (asesores legales, contables, 
financieros u otros expertos), los costes son a con cargo a la entidad.  
 
La mayor parte de los consejeros tienen la condición de independientes, representan el 
66,67% de las Comisiones de Auditoría y Control, de Nombramiento y de Retribuciones y el 
75% de la Comisión de Riesgos. El presidente de la Comisión de Auditoría y Control deberá 
ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de un 
año desde su cese. 
 
Según se aprecia en la información contenida en el IAGC el conjunto de Consejeros 
independientes responde a perfiles profesionales diferentes y proceden, en algunos casos, 
de ámbitos ajenos al mundo de la empresa, con experiencia y formación de la que se 
puede derivar que tiene amplios conocimiento y experiencia en integridad corporativa. 
 
La entidad limita la estancia en los consejos a los 12 años que establece la legislación. En 
cuanto al número máximo de consejos de los que pueden formar parte, la información es 
bastante imprecisa "Los Consejeros deberán observar las limitaciones en cuanto a la 
pertenencia a Consejos de Administración que establezca la normativa vigente de ordenación, 
supervisión y solvencia de entidades de crédito." Únicamente como limitación para ser 
considerado consejero independiente se incluye el hecho de no pueden ser Consejeros 
ejecutivos o altos directivos de otra sociedad distinta en la que algún Consejero ejecutivo o 
Alto Directivo de la Sociedad sea Consejero externo. De hecho, según la información 
proporcionada en el IAGC hay varios consejeros que actualmente pertenecen a varios 
consejos de administración: Alain Mic (consejero de Prisa y consejero delegado de AM 
Counseil), M.ª Amparo Moraleda (Consejera independiente de Faurencia SA, Solvay SA, 
Airbus Group SE, y miembro del Consejo Asesor de KPMG España y SAP Ibérica) y John S. 
Reed (Presidente del Consejo del American Cash Exchange, miembro del Consejo de 
Administración de MDRC y consejero de Social Science Research Council). 
 
La empresa informa de la realización de evaluaciones periódicas internas a los Consejeros 
independientes, sin colaboración externa de expertos.  
 
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. 
 
En la Política de Selección de Consejeros, se estipula que no "podrán ser consejeros los 
funcionarios al servicio de la Administración pública con funciones a su cargo que se relacionen 
con las actividades propias de las sociedades de que se trate, los jueces o magistrados y las 
demás personas afectadas por una incompatibilidad legal." Sin embargo, esta mención no 
contempla a ex altos cargos públicos ni establece un periodo de “carencia” para que este 
tipo de profesionales puedan ejercer el cargo de consejero en la empresa.  De hecho, 
como consejeros independientes se encuentran Antonio Sainz de Vicuña que ha sido 
abogado del Estado y ha ejercido diversos cargos públicos hasta su jubilación, y  Xavier 
Vives que había sido Consejero Especial del Vicepresidente de la UE y Comisario de la 
Competencia, Joaquín Almunia, y asesor de la Generalitat de Catalunya como miembro del 
CAREC (Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement). 



 
La empresa no informa de la gestión de riesgos en el seno del Consejo de Administración. 
En el Reglamento del Consejo no consta ninguna referencia, dentro de las funciones de la 
Comisión de Auditoría y Control, que haga mención expresa a la Política Anticorrupción. 
Por lo que no es posible afirmar si es la Comisión de Auditoría la responsable de conocer 
los riesgos y es responsable del cumplimiento de plan y la política contra la corrupción, así 
como de los procesos de auditoria y revisión externos e internos. Las únicas referencias 
relacionadas con este aspecto las encontramos en el Art. 14 2.x) donde se indica que la 
comisión debe “supervisar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta en Materias 
Relativas al Mercado de Valores y, en general, de las reglas de gobierno corporativo;" y el Art. 
4.4 xxiii) en el que se menciona que se debe realizar un informe sobre las Operaciones 
Vinculadas, entre las que se encuentran aquellas que la Sociedad o sociedades de su grupo 
realicen con consejeros. En la Política Anticorrupción no consta el organismo encargado de 
su gestión y cumplimiento.  
 
A pesar de que CaixaBank está inscrita en el registro de lobbies de la Unión Europea14 y de 
que en su Política Anticorrupción aparece el término “lobby” en el glosario, lo cierto es que 
la entidad no incorpora referencia alguna a las funciones de lobby y no informa de la 
existencia de un sistema interno que regule dicha función. Este aspecto requiere de 
aclaración por parte de la entidad, atendiendo a que hay evidencias de su presencia como 
grupo de presión. 
 
 

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la entidad cuenta con una política específica en 
materia de corrupción y ésta es pública y accesible desde la web corporativa. Dicha política 
ha sido aprobada por el Consejo de Administración, y se aplica de manera global y general 
a todas las áreas de la empresa y en todos los países donde realiza actividades o tenga 
presencia.  
 
La Política Anticorrupción incluye: 

• Aceptación de regalos 
• Concesión de regalos 
• Extorsiones, sobornos y pagos de facilitación  
• Tráfico de influencias  
• Relaciones con partidos políticos  
• Patrocinios  
• Gastos de viaje y representación  
• Donaciones y aportaciones a fundaciones y otras entidades no 

gubernamentales  
• Proveedores de riesgo 
• Canal de denuncias  

 
La política menciona que promoverá que las empresas filiales y los proveedores se rijan 
por patrones de conducta y valores análogos a los establecidos en la misma, e incluso, en 
ciertos casos, podrá condicionarse la contratación de proveedores al compromiso de 
cumplir con la presente Política. 

                                                 
14 https://data.europa.eu/euodp/es/data/dataset/transparency-register/resource/4a1fe6fe-b72a-
4a94-8f9b-2a85e99e4032 
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El cumplimiento de la política se debe realizar por parte de todas las personas integrantes 
de la organización.  Si bien es cierto que no consta explícitamente sobre quién recae la 
responsabilidad de garantizar el cumplimiento y la gestión de la Política Anticorrupción, en 
el Reglamento del Consejo se menciona como función de la Comisión de Auditoría y 
Control el “supervisar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta en Materias 
Relativas al Mercado de Valores y, en general, de las reglas de gobierno Corporativo” dentro de 
las cuales se podría encontrar la Política Anticorrupción. De todos modos, sería necesario 
que la entidad proporcionara información más precisa sobre quien es el órgano que 
gestiona la Política Anticorrupción. 
 
Así mismo, se desconoce la frecuencia con la que la política es revisada de manera 
periódica, ni de las consecuencias de no cumplir con sus preceptos. Es necesario 
mencionar que la política está disponible en castellano, catalán e inglés. 
 
Por lo que respecta a alguno de los aspectos incorporados en la Política Anticorrupción, 
sobre los Pagos de Facilitación, están totalmente prohibidos aquellos pagos cuya finalidad 
consista en agilizar trámites o facilitar la prestación de un servicio, aun en el supuesto en el 
que no tengan el propósito de obtener un beneficio indebido. En el caso de que se trate de 
países extranjeros, donde formen parte de la costumbre local, su concesión requerirá la 
autorización del área de Relaciones Institucionales previo informe de Asesoría Jurídica, 
aunque no se indica si esos pagos deben ser documentados en los libros y registros de la 
empresa. Así mismo, no se aporta información de la existencia de una evaluación detallada 
de riesgos para comprender las situaciones y prácticas en las que pueden darse los pagos 
de facilitación, ni se aportan datos de esa evaluación por país y áreas/actividades. Se 
desconoce, si la empresa realiza formación a los empleados en materia de pagos de 
facilitación donde se les informa cómo deben de actuar en cada caso. Al no estipular quien 
es el órgano de supervisión de la entidad, se desconoce si entre sus competencias se 
encarga de revisar regularmente las políticas y los procedimientos que prohíben los pagos 
de facilitación. 
 
La empresa manifiesta una postura poco concreta respecto a los gastos especiales 
(hospitalidad, regalos, viajes y entretenimiento), únicamente indica que "Los gastos de viaje 
y representación serán razonables sin que puedan calificarse como excesivos" y que como 
medida de control “se abonarán directamente al prestador del servicio y, en todo caso, 
deberán contar con la presentación del correspondiente justificante". No se aporta 
información del tipo de gasto que queda incluido en esta categoría, ni de los límites para el 
uso de este tipo de gastos.  
 
En la documentación analizada se han encontrado diversas referencias a la prevención y 
gestión de los conflictos de interés. En el Código ético se indica que, para evitar incurrir en 
situaciones de conflictos de interés, incluidas las derivadas de relaciones de parentesco u 
otras afines, la persona afectada por el conflicto de intereses debe abstenerse de 
intervenir o participar en la negociación u operación de que se trate. 
 
En el Reglamento del Consejo, el artículo 29 regula las situaciones de conflicto aplicables a 
todos los Consejeros, estableciendo la obligación genérica de evitar las situaciones que 
puedan suponer un conflicto de interés entre la Sociedad y el Consejero o sus personas 
vinculadas, adoptando para ello las medidas que sean necesarias, y el deber de comunicar 
al Consejo de Administración las situaciones de conflicto, directo o indirecto, que ellos o las 
Personas Vinculadas a ellos pudieran tener con el interés de la Sociedad. 



 
Por otro lado, el Reglamento Interno de Conducta en el ámbito del mercado de valores en 
su Sección VI establece la Política de Conflictos de Interés de la Sociedad y en su artículo 36 
unas medidas similares al Reglamento del Consejo, ya que se contempla que las personas 
susceptibles de entrar en conflicto de interés deben abstenerse de intervenir o influir en la 
toma de decisiones que puedan afectar a las personas o entidades con las que existan 
conflictos y, además, deben de informar al Órgano de Seguimiento sobre los mismos. 
En las CCAA Consolidadas se incorpora una relación de las situaciones en las que se ha 
detectado un posible conflicto de interés y en las que los diferentes miembros del consejo 
se han abstenido de participar en la deliberación y votaciones.  
 
Por lo que respecta a las relaciones con socios significativos, la entidad dispone de un 
Protocolo Interno de Relaciones para gestionar las operaciones entre "La Caixa” y 
"CaixaBank SA”. Será la Comisión de Auditoría y Control la encargada de realiza un informe 
sobre Operaciones Vinculadas. 
 
La entidad prohíbe las donaciones a partidos políticos y a sus fundaciones vinculadas. De 
modo que cualquier colaboración deberán llevarse a cabo dejando claro su carácter 
personal, evitando cualquier involucración de CaixaBank. Caixabank aclara que 
únicamente se podrán “alcanzar acuerdos de condonación de deuda con los partidos políticos 
y sus fundaciones vinculadas cuando así lo permita la ley y el acuerdo sea conforme con los 
criterios generales de riesgo de la Entidad”.  
 
En cuanto a los patrocinios, únicamente se realizarán con la finalidad de ayudar 
económicamente a los patrocinados para la realización de sus actividades deportivas, 
benéficas, culturales, científicas o de índole similar a cambio del compromiso de éstos de 
colaborar en la actividad publicitaria de CaixaBank, lo cual implica que debe ir destinada a 
fortalecer la marca y el negocio de CaixaBank. No se establece límites importes para este 
tipo de gestos. 
 
Caixabank no informa de la realización de una evaluación de riesgos en materia de 
corrupción. La referencia más aproximada que se ha localizado en la identificación de 
riesgos de la entidad, dentro del riesgo Operacional y Reputacional se incluye "Conducta y 
Cumplimiento: Aplicación por CaixaBank de criterios de actuación contrarios a los intereses de 
sus clientes y sus grupos de interés y deficiencias en los procedimientos que originen 
actuaciones u omisiones no ajustadas al marco jurídico y regulatorio, o a los códigos y normas 
internas, de las que se puedan derivar sanciones administrativas o daños reputacionales." No 
se ha encontrado más información al respecto. 
 
Así mismo, tampoco se han encontrado evidencias sobre la existencia de un programa 
anticorrupción, cuyo cumplimiento sea obligatorio y deba aplicarse en todos los niveles, 
funciones y áreas de la empresa. Se menciona que a lo largo del ejercicio se han realizado 
cursos sobre el Código Ético y sobre el Canal confidencial de consultas relativo al Código 
Ético, pero no consta formación específica sobre la Política Anticorrupción.  
 
No se ha encontrado referencia a un sistema de gestión de proveedores en materia de 
corrupción. Es necesario mencionar, sin embargo, que la entidad, siguiendo los principios 
de actuación del Código Ético, afirma que la compra de bienes o la contratación de 
servicios debe realizarse con objetividad y transparencia, y que, para ello, “las modalidades 
de contratación aceptadas por la Mesa de Compras son las subasta y peticiones de presupuesto; 
siendo obligatorio haber cotejado un mínimo de tres ofertas de proveedores”. Por otro lado, en 



la Política Anticorrupción se indica que la contratación de proveedores puede, en algunos 
casos, condicionarse al compromiso de cumplimiento de esta política. 
 
De forma complementaria, CaixaBank dispone de un Portal de Proveedores que permite 
establecer un canal de comunicación entre Proveedores y empresas del Grupo, a la vez 
que permite a las empresas subcontratadas aportar la documentación necesaria.  
 
Sobre las conductas anticompetitivas, el CE y el Anexo al ICI, se indica que la entidad cree 
en la libre competencia, y se comprometa a competir de forma honesta y leal. Así mismo, 
se compromete a realizar la contratación de proveedores en un marco de libre 
competencia y al margen de cualquier vinculación o interferencia ajena a los intereses de 
CaixaBank. 
 
A pesar de esta afirmación, La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha abierto un expediente sancionador a Caixabank, y a otras tres entidades 
españolas (Santander, BBVA y Sabadell) por posibles acuerdos anticompetitivos para la 
fijación de precios y el intercambio de información comercial en créditos sindicados15. 
 
 

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales 
 
No se ha encontrado información ni evidencias de que CaixaBank tenga presencia en 
paraísos fiscales. En cualquier caso, el Reglamento del Consejo en su artículo 4, xxii) 
contempla como competencia indelegable del Consejo de Administración la determinación 
de la estrategia fiscal y la aprobación de creación o adquisición de participaciones en 
sociedades ubicadas en paraísos fiscales.  
 
A su vez, la Estrategia Fiscal indica que la entidad debe evitar realizar una planificación 
fiscal agresiva que no respondan decisiones económicas, así como operar en paraísos 
fiscales que no cumplan con los estándares de transparencia requeridos por las 
organizaciones internacionales. De forma específica, en línea con el Reglamento del 
Consejo, menciona “Como principio general de actuación CaixaBank realiza su actividad 
económica en territorios que no tengan la condición de paraíso fiscal de conformidad con la 
normativa fiscal española y los Convenios Internacionales aplicables. En el supuesto excepcional 
de que la efectiva realización de una actividad económica requiera la toma de participación en 
una entidad situada en un territorio calificado como paraíso fiscal se someterá la transacción a 
la aprobación del Consejo de Administración tras verificarse que la necesaria ubicación de la 
actividad en ese territorio no tiene como fundamento minorar la tributación de CaixaBank o 
restar transparencia a su actuación.” 
 
La entidad solo tiene una sociedad en Luxemburgo, considerado nicho fiscal por Tax 
Justice Network y el Parlamento Europeo, que se dedica a la gestión de medios de pago, 
Global Payments CaixaAcq. Cor. SARL. Caixabank posee el 49% de participación directa. La 
entidad detalla poca información sobre esta sociedad, tan sólo la que aparece en el anexo 
de las CCAA consolidadas, que son Reservas, Resultados (pérdidas de 46.000€) y el Coste 
de la Participación Neta. También posee indirectamente más de un 17% de participación 
en Bank of eastr Asia, limited con sede en Hong Kong a través de Criteria Caixa, a la que ha 
permutado en 2016 esta participación. Además CaixaBank tiene oficinas de representación 

                                                 
15 https://elpais.com/economia/2016/04/07/actualidad/1460043160_025177.html  
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en emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica  y Singapur, todos ellos considerados nichos fiscales 
a efectos del presente estudio. 
 
CaixaBank ofrece información detallada de las ayudas públicas que ha recibido durante el 
ejercicio, principalmente procedentes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo por 
importe de 3,661 millones de euros. Además, Nuevo MicroBank tiene suscritos convenios 
con el FEI (Fondo Europeo de Inversiones) para cubrir las pérdidas de riesgos fallidos de las 
carteras de microcréditos. En 2016, la subvención ha ascendido a 5,439 millones de euros. 
Finalmente, se ha recibido una subvención de la Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo (FEFE), por cumplir las condiciones requeridas en los cursos de formación a 
empleados, por un importe de 3,535 millones de euros. 
 
Según los datos proporcionados por la entidad, debería estar obligada por la Ley de 
Transparencia a aportar información específica en su web atendiendo a que durante 2016 
ha recibido subvenciones públicas superiores al umbral de 100.000 euros que a partir de 
los que existe obligación de informar.  
 
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, … en el 
anexo de las CCAA Consolidadas. 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 las CCAA Consolidadas se ofrece información detallada de los diferentes 
conceptos que afectan al pago final de los impuestos (tasa efectiva) en comparación con la 
tasa impositiva. En 2016, el tipo nominal del 30% se ha convertido en un tipo efectivo del 
50,4%, debido principalmente al impacto de los Rendimientos de instrumentos de capital y al 
Resultado de entidades valoradas por el método de la participación. La información se 
presenta a nivel del grupo consolidado y no por país, sería recomendable que la entidad 
proporcionara más detalle en sus CCAA para poder valorar el impacto de las diferentes 
sociedades en los diferentes países.  
 
La empresa ofrece disgregada información sobre cómo lucha contra el blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo. En la Política de RSC y en el Código Ético se 
menciona de forma expresa que se establecen mecanismos y políticas para la lucha contra 
el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En las CCAA Consolidadas se 
indica que existe una política de prevención del blanqueo, y que el Área de Cumplimiento 
Normativo desarrolla entre sus funciones la Dirección de Prevención de Blanqueo de 
Capitales. Así mismo, en el informe anual de la Comisión de Auditoría y Control se 
menciona que "La Comisión presta una especial atención a los temas relacionados con la 
prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”. En este sentido, dicha 
comisión, afirma haber realizado un seguimiento detallado del avance de las iniciativas 
puestas en marcha en 2016 con “el objetivo de revisar y reforzar el ámbito de Control y 
Cumplimiento, así como garantizar el refuerzo y actualización del Sistema de Prevención del 
Blanqueo y Financiación del Terrorismo del Grupo”  y recibir periódicamente información 
detallada de la “Unidad de Prevención del Blanqueo en relación con las alertas, análisis, 
comunicación de operaciones sospechosas de blanqueo, así como de las reuniones recurrentes 
mantenidas con el SEPBLAC y el Tesoro." 
 



Como hito relevante del ejercicio se menciona la aprobación, por parte del Consejo de 
Administración, de una Política General de Prevención del Blanqueo de Capitales y 
Financiación del Terrorismo para todo el Grupo CaixaBank  
 
En la Web corporativa existe un apartado específico donde se recoge el compromiso de la 
entidad y se aporta documentación y formularios a cumplimentar para cumplir con los 
requisitos necesarios establecidos por la normativa vigente.  Sin embargo, no se tiene 
acceso a la Política General aprobada en 2016 y tampoco se ofrecen datos sobre los 
informes elaborados y recabados por la entidad que permitan valorar cual ha sido la 
actuación su actuación en esta materia durante el ejercicio (casos detectados, clientes no 
aceptados, resolución de las incidencias, …) 
 
 

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas 
 
La entidad no detalla la realización de controles internos en materia de corrupción. Con 
respecto a la relación con proveedores, en el Código Ético se estipula que la compra de 
bienes o la contratación de servicios debe realizarse con objetividad y transparencia, 
eludiendo situaciones que pudieran afectar la objetividad de las personas que participan 
en los mismos. Por ello, las modalidades de contratación aceptadas por la Mesa de 
Compras son la subasta y las peticiones de presupuesto (obligatorio un mínimo de tres 
ofertas de proveedores) 
 
Así mismo, en el Código Ético, se indica que la entidad debe realizar la contratación de 
proveedores en un marco de libre competencia, generar valor para ambas partes y 
realizarse con objetividad y transparencia. Por lo tanto, la contratación debe estar al 
margen de cualquier vinculación o interferencia ajena a los intereses de la entidad, y, 
eludiendo situaciones, como vinculaciones personales, que puedan afectar la objetividad 
de las decisiones de contratación.  
 
Sin embargo, no se ha encontrado información sobre la gestión de la cadena de 
suministro, de los controles establecidos, la existencia de auditorías, o la clasificación por 
riesgo. En la Política Anticorrupción se indica que la contratación de algunos proveedores 
puede condicionarse a que se comprometan con el cumplimiento de los principios de esta 
política, pero no se da más detalle bajo qué circunstancias o a qué tipo de proveedores se 
aplica dicho condicionante.  
 
La entidad tampoco aporta información sobre los controles financieros dentro de la 
empresa ni de auditorías específicas en materia de corrupción, sólo informa de temas 
concretos como la revisión sobre la independencia de la auditora y la supervisión de 
Operaciones Vinculas.   
 
Las cuentas anuales de CaixaBank son auditadas por Deloitte desde hace quince (15) años. 
Se registran servicios de otros auditores de sociedades del Grupo por un importe muy 
similar al de la auditora principal, 8,9 millones de euros frente a los 9,6 millones de euros 
facturados por Deloitte. Se desconoce la identidad de estos otros auditores, ni las tareas 
realizadas ya que las tareas realizadas (96,4%) se engloban bajo el paraguas de “otros 
servicios”.  
 
En 2016 la auditora Deloitte ha facturado un total de 9,637 millones de euros en concepto 
de trabajos de auditoría y consultoría. De los cuales corresponden a Auditoría 2,838 



millones de euros (24,72%) y, en concepto de Servicios Relacionados, 4,037 millones de 
euros (41,89%). Así mismo la empresa presenta información de los servicios facturados por 
servicios de asesoramiento fiscal y otros servicios, por un total de 2,789 millones euros 
(28,94%) importe superior al de la propia Auditoría. Como 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, Deloitte es la auditora del Grupo CaixaBank desde hace 
15 años. 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, sin referencia a la remuneración 
de los servicios. 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.  
 
La empresa tampoco ofrece información sobre cómo garantiza la independencia de la 
auditoria externa, de hecho, es la propia auditora la que emite un informe sobre su 
independencia y del detalle de importes facturados. La Comisión de Auditoría y Control, en 
base a este informe, determina la independencia de la auditora. Es decir, se deja en manos 
del investigado la defensa de su independencia sin intervención de expertos externos.  
Coincidiendo con lo reflejado en el informe de Fundación Compromiso y Transparencia 
“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 
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 externo 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. 
 
CaixaBank informa que durante “el 2016 ha evaluado los riesgos de comisión de delitos 
penales de las personas jurídicas (un total de 27), entre los que se encuentra el delito de 
corrupción en los negocios, cohecho y tráfico de influencias identificándose los controles 
existentes para mitigar dicho riesgo. De esta forma, todas las políticas, normas internas y 
procedimientos que regulan la actividad de CaixaBank han sido evaluados”. No se aporta más 
información sobre esta evaluación, informes, conclusiones, ...  
 
La entidad reconoce tener abiertos diversos expedientes sancionadores por el SEPBLAC y 
la CNMV que están pendientes de resolución. Sin embargo, no se entra en detalle sobre la 
naturaleza de los litigios en curso que se focalizan en aspecto de información contable. 
 
En cuanto a infracciones o prácticas irregulares de la plantilla y socios comerciales, en el 
Código Ético se menciona que “Las infracciones del presente Código Ético podrán ser objeto de 
sanción de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Trabajadores y el Convenio Colectivo 
aplicable.” y en el Anexo del ICI, se especifica que en el caso que algún miembro de la 
plantilla, durante la prestación de servicios, incurran en conductas que se puedan tildar de 
fraude/corrupción, se considerará que ha cometido una falta muy grave de conformidad al 
convenio colectivo y serán de aplicación algunas de las sanciones previstas en dicho 
convenio (pérdida de antigüedad, de nivel, inhabilitación, suspensión, despido disciplinario, 
…).  
 



Se desconoce si en 2016 se han aplicado sanciones derivadas del incumplimiento de los 
códigos de conducta.   
 
La empresa informa de la existencia un Canal de Denuncias en muchos de los informes 
elaborados en 2016. Tiene su acceso desde la intranet del personal de la entidad y su 
confidencialidad está garantizada. Clientes y proveedores también pueden denunciar 
comportamientos ilícitos a través de los canales propios de atención accesibles desde la 
web corporativa. La información sobre la operatividad del canal de denuncias es muy 
escasa, ya que sólo se menciona que el área de Cumplimiento Normativo atiende las 
consultas planteadas en primera instancia y, posteriormente, es un órgano colegiado el 
que resuelve las comunicaciones basándose en el resultado de la investigación realizada. 
Sería recomendable incorporar más información sobre su acceso y accesibilidad, sobre 
cómo se garantiza su independencia o capacidad, si existe la posibilidad de denunciar 
otras actividades desleales no contempladas en el código. En 2016, se han recibido y 
resuelto 11 consultas y 4 denuncias sobre Código Ético y 1 consulta y 1 denuncia sobre el 
Código Telemático. Se desconoce sobre qué aspectos ni el tipo de resolución que han 
tenido. 
 
 
5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de Caixabank en el ámbito de Corrupción es de 
0,67 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo con 
la metodología utilizada. 
 
El Grupo CaixaBank presenta este año unos resultados financieros mejores que los del 
ejercicio anterior, debido principalmente a una significativa reducción de provisiones 
contables, que han permitido obtener un beneficio de más de 1.000 millones de euros, un 
28,6% más que en 2015.  El ejercicio ha venido marcado por la oferta de adquisición de 
acciones del banco portugués BPI. 
 
El grupo en 2016 sigue manteniendo la misma estructura, operando en principalmente en 
España, con sucursales en Polonia, Marruecos y Reino Unido y diversas oficinas de 
representación en otros países.  
 
Respecto a su política de RSC, en 2016 ha finalizado el Plan Director de Responsabilidad 
Social Corporativa. No se ha encontrado información específica sobre los resultados 
alcanzados ni sobre las directrices del nuevo plan aplicables para el periodo 2017-2020. Así 
mismo, mantiene su cotización en los índices bursátiles FTSE4Good, DJSI y CDP A-list. El 
Grupo mantiene su adhesión a estándares relacionados con contenidos y sistemas de 
gestión de Responsabilidad Social Corporativa (RSC): Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, Directrices de la OCDE para empresas internacionales, Código de Buenas Prácticas, 
Código de Buenas Prácticas Tributarias, Principios de Ecuador, Principios de Inversión 
Responsable de las Naciones Unidas (UNPRI), Carbon Disclosure Project (CDP), Global 
Reporting Initiative, Women’s Empowerment Principles, RE100, Grupo Español para el 
Crecimiento Verde y el 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 bastante escasa 
inexistente en cualquier de los aspectos analizados. A pesar de disponer de Código Ético y 



de una Política Anticorrupción, 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 a pesar de disponer de una política 
pública anticorrupción, aprobada por el Consejo de Administración y aplicable a todo el 
grupo, se desconoce cómo se gestiona, que resultados ha obtenido, si se realizan 
auditorías de cumplimiento, clasificación de proveedores, qué sanciones se aplican….  
 
Así mismo, la única evidencia de la implicación de la alta dirección, mediante su Consejo de 
Administración, en la lucha contra la corrupción ha sido la aprobación de la política, sin 
especificar posteriormente sobre que comisión o órgano recae la gestión de su aplicación y 
cumplimiento.   
 
Cabe mencionar, que la entidad dispone de diferentes normativas y códigos 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 Deloitte 
que es la auditora del grupo desde hace quince 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.  
 
Las referencias a corrupción en los diferentes documentos remiten al Código Ético, a la 
Política Anticorrupción y a otros documentos relaciones con este aspecto como la política 
de blanqueo de capitales, normativas, … sin contener un apartado específico que recoja las 
actuaciones que la entidad ha desarrollado durante el ejercicio en materia de lucha y 
prevención de la corrupción.   
 
La entidad no recoge en sus informes anuales cómo se gestionan las denuncias recibidas a 
través del canal confidencial, ni la independencia ni recursos de la unidad que se encarga 
de la gestión, también se desconoce quién es el “órgano colegiado” que resuelve las 
denuncias recibidas. De lo que si proporciona información es de la realización de cursos a 
la plantilla para que tengan conocimiento del Código Ético y del Canal de Denuncias.   
 
La empresa aporta bastante información sobre cómo limita los conflictos de interés dentro 
del consejo y dice estableces procedimientos para que los consejeros actúen con debida 
diligencia. Se detalla información en las CCAA Consolidadas sobre la identificación y gestión 
de los conflictos de interés en el seno del Consejo de Administración, reflejándose en la 
relación de abstenciones en deliberaciones y voto de resoluciones. Se detectan carencias 
en la aportación de información sobre la formación recibida, la evaluación de 
competencias (en las que no interviene 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 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 2015 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. La información sobre como gestionar 
gastos de viaje, donaciones, pagos de facilitación, y otras maneras de corrupción están 
recogida en la Política Anticorrupción.  
 
CaixaBank no tiene presencia en paraísos fiscales, aunque sí mantiene una sociedad de 
medios de pago en Luxemburgo, nicho fiscal. En cuanto a su estructura societaria 
únicamente se recoge la relación de sociedades participadas, dependientes y asociadas 
significativas. 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 reconoce tener 
abiertos diversos expedientes sancionadores por el SEPBLAC y la CNMV.  
 
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 Corporativo 
Integrado), recoge solo parcialmente aspectos de corrupción en cuanto a menciones de 
normas y códigos.  
 
b. Inclusividad de los grupos de interés 
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. 
 
En el aspecto de Cultura ética y de integridad, se incluye el Código Ético, Principios y 
Valores, y la Prevención de corrupción/blanqueo de capitales/fraude. Según consta en el 
Anexo del Informe Corporativo Integrado, este aspecto es más relevante para la entidad 
que para los diferentes grupos de interés. Sin embargo, ninguno de los hitos del ejercicio 
hace referencia a aspectos relacionados con la corrupción.  
 



Respecto a las denuncias, reclamaciones, sanciones y conflictos abiertos. En 2016 han 
disminuido un 5,25% con respecto al año anterior, en total 33.730 quejas y reclamaciones 
registradas en el Servicio de Atención al Cliente, Atención al Cliente y Defensor del Cliente 
(DC), de las cuales alrededor de un 35% han sido resueltas a favor del cliente. Por lo que se 
refiere a las presentadas ante los servicios de reclamaciones de los Supervisores (Banco de 
España Comisión Nacional del Mercado de Valores y Dirección General de Seguros y Planes 
de Pensiones) han pasado de 3.024 en 2015, a 1.044 en 2016, de la cuales un 45% han sido 
resueltas a favor del demandante. No se aporta información específica sobre el motivo de 
las mismas. 
 
c. Auditabilidad y Fiabilidad 
Los datos y la información presentes en la memoria han verificados externamente por 
Deloitte, con el alcance de seguridad razonable. El aseguramiento se ha hecho de acuerdo 
con los requisitos de la Norma ISAE3000 para la emisión de informes de seguridad 
razonable. Así mismo, se ha aplicado la AccountAbility 1000 Assurance Standard 2008 
(AA1000AS) para proporcionar una seguridad alta sobre la aplicación de los principios 
establecidos en la norma AA1000 APS y sobre los indicadores de desempeño de 
sostenibilidad.   
 
En el informe de aseguramiento incluido en el Anexo del ICI_2016 se enumeran los 
procedimientos realizados por parte de la auditora.  
 
d. Materialidad 
La entidad incorpora en el ICI_2016 información sobre el análisis de materialidad realizado. 
Los datos aportados con más detalle es la identificación de temas materiales y la 
descripción de Temas, relevancia, interrelaciones, vinculación GRI, localización en la cadena de 
valor y en el Informe. La descripción de los diferentes grupos de interés y los diferentes 
canales de diálogo se proporciona de forma separada en uno de los apartados de la web 
corporativa. No se proporciona información sobre los responsables de diálogo y gestión de 
cada grupo. 
 
Como se ha comentado la única referencia a corrupción se encuentra en la definición del 
aspecto material Cultura ética y de integridad, dónde se incluye el Código Ético, Principios y 
Valores, y la Prevención de corrupción/blanqueo de capitales/fraude. Ninguno de los hitos 
del ejercicio hace referencia a aspectos relacionados con la corrupción.  
 
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 
CaixaBank 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. 
 
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, algunos de los cuales no tienen acceso 
directo desde la web corporativa de la entidad. 
 
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.  
 
En el Anexo de indicadores del GRI 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 Deloitte 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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