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Sobre el destino del ahorro bancario1

 
Ninguna regla escrita impone a las entidades 

bancarias reinvertir el ahorro en las comunidades 
en las que captan los depósitos. Así, una caja de 
ahorros catalana puede perfectamente destinar el 
dinero recibido de los cuentacorrrentistas caste-
llanos principalmente en inversiones en Catalu-
ña, o un banco vasco puede destinar el ahorro 
recibido de los andaluces en la financiación de 
empresas vascas. Aunque nos resulte extraño, los 
bancos son jurídicamente propietarios del dinero 
depositado por sus clientes y pueden, por tanto, 
emplearlo con total libertad. Sin embargo, en 
estos temas se impone la equidad. Algo nos dice 
que la banca tiene el deber moral de ofrecer su 
crédito con alguna generosidad en las comunida-
des que la sustentan. 
 
 No esta claro hasta que punto está justi-

ficada la pasividad de los poderes públicos en 
esta cuestión. En el pasado, los bancos debían 
cumplir determinados coeficientes de inversión. 
La ley limitaba la libertad empresarial obligando 
a invertir en determinados territorios o sectores 
industriales. Pero la incorporación de España a la 
Comunidad Europea impuso el abandono de 
estas intervenciones administrativas.  
 
Los incentivos fiscales ofrecen una fórmula 

alternativa a este tipo de intervenciones. Se pue-
de promover la reinversión territorial del ahorro 
bancario creando un nuevo impuesto. Precisa-
mente, esta es la solución que contempla un 
reciente proyecto de la Junta de Extremadura. 
Pero no parece la medida más adecuada, pues es 
una vía recaudatoria que sólo indirectamente 
permite alcanzar el objetivo deseado. Además, 
como toda medida fiscal, crearía distorsiones en 
la concurrencia. Los bancos que operen con 
sucursales abiertas en la Comunidad Autónoma 
en la que se establezca el impuesto serán penali-
zados en relación con aquellos que operen sin 
establecimiento en la región, por ejemplo, aque-
llos que lo hagan a través de Internet. Pero lo que 
es más importante, este tipo de medidas podría 
tener efectos no deseados. Los bancos y cajas 
afectados tenderían a desplazar la captación de 
fondos hacia sucursales establecidas en otras 
comunidades, lo cual podría empeorar el acceso 
a los servicios bancarios.   

Si lo que queremos es reforzar la reinversión 
territorial del ahorro bancario, hay otra solución 
más directa y, al mismo tiempo, más respetuosa 
con la libre empresa. Se podría medir la reinver-
sión de las entidades de crédito que operen en 
cada una de las Comunidades Autónomas y pu-
blicar los resultados. Obtendríamos así un ran-
king de los bancos y cajas por el grado de 
cumplimiento de sus deberes comunitarios de 
reinversión, en cuya elaboración también podrían 
valorarse los esfuerzos de las entidades por faci-
litar el acceso a los servicios financieros. Este 
sistema funciona con éxito en Estados Unidos 
desde los años setenta. En España podría ensa-
yarse la publicación por la autoridad monetaria, 
en colaboración con las Comunidades Autóno-
mas, de este tipo de evaluaciones. Las notas de 
reinversión comunitaria del ahorro deberían 
figurar en la información periódica que las enti-
dades bancarias proporcionan al mercado, así 
como en el tablón de anuncios de cada una de las 
entidades. Se trataría de un sistema basado en la 
publicidad del destino de los depósitos, cuya 
eficacia descansaría en la respuesta que a dicha 
información dieran los propios depositantes. Por 
poner un ejemplo, con este sistema, cualquier 
vecino de Almendralejo, dispondría al ir a abrir 
su cuenta corriente en la sucursal de una caja 
madrileña en la citada localidad del grado en que 
dicha entidad reinvierte en Extremadura. En 
aquellos casos en que la entidad incumpla sus 
deberes con la comunidad extremeña, siempre 
podría dicho cliente cruzar la calle para depositar 
los fondos en otra entidad bancaria que hubiese 
recibido mejor nota.   
 
De este modo la imagen pública de la entidad 

bancaria, en cada una de las Comunidades Autó-
nomas en las que tenga abiertas sucursales, se 
vería más o menos reforzada según el grado de 
reinversión del ahorro reflejado en la nota obte-
nida. Los bancos y cajas recibirían distintas cali-
ficaciones según el cumplimiento de sus deberes 
de reinversión crediticia: excepcional, satisfacto-
rio, necesitado de mejora o insuficiente (por 
seguir el sistema de la Community Reinvestment 
Act). La experiencia estadounidense demuestra 
que ningún banco desea aparecer como incum-
plidor ante la comunidad que le sirve de sustento. 
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De hecho, allí más del noventa por ciento de las 
entidades cumplen con sus deberes de reinver-
sión. Los que incumplen, además del riesgo de 
verse afectados por la respuesta negativa del 
mercado, pueden ver condicionada la apertura de 
nuevas sucursales. 
 
Es un sistema original que se sirve del propio 

mercado para orientar la actuación de las entida-
des. Con este instrumento, se podrían lograr 

mejoras en la reinversión territorial del ahorro  
respetando la libertad de empresa. En cualquier 
caso, la eficacia de la medida dependerá de la 
importancia que los depositantes concedan a las 
calificaciones obtenidas por las entidades. 
 
Fernando Zunzunegui, 
fernando@zunzunegui.net

                                                 
 

1 Publicado en Expansión. 
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