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PROTECCIÓN AL CLIENTE/ El gobernador avisa al sector que debe “mostrar más interés” por el tratamiento 
de la clientela. Economía trabaja con el Banco de España, CNMV y Seguros en la modificación. 

M. Martínez. Madrid.  

El gobernador del Banco de 
España, Luis María Linde, 
avisó ayer a la banca que “tie-
ne que mostrar más interés y 
comprometerse más con el 
tratamiento” de sus clientes.  
Junto al coste económico, la 
quiebra de confianza entre la  
banca y su clientela constitu-
ye la otra gran factura que de-
ja la crisis financiera. En este 
sentido, el supervisor planteó 
posibles cambios en el actual 
sistema de reclamaciones de 
los clientes.  

Los últimos datos, de 2013, 
reflejan que el sector sólo recti-
fica en el 18% de los casos en 
los que el Banco de España da 
la razón al consumidor cuando 
se produce un litigio (su deci-
sión no es vinculante). En los 
informes favorables emitidos 
por la CNMV (en los últimos 
años se han multiplicado las 
quejas de inversores por la 
venta de participaciones pre-
ferentes, deuda subordinada o 
bonos convertibles), el porcen-
taje de rectificación es el 12%.  

Modelo de Reino Unido  
“Es un tema muy importante. 
El Banco de España es parti-
dario de que la banca tome un 
papel más activo y más prota-
gonismo en esta materia”, in-
dicó Linde, durante su com-
parecencia en el Congreso pa-
ra presentar el Informe Anual 
de 2013 del Banco de España. 
“Hay modelos en el extranje-
ro. Por ejemplo, el modelo 
británico nos interesa mu-
cho”, afirmó. “Vamos a hablar 
con la banca. Nosotros vamos 
a poner los medios que poda-
mos poner [el Banco de Espa-
ña está reforzando la supervi-
sión de la transparencia infor-
mativa y la conducta de las 

Linde plantea a la banca un cambio 
en el sistema de reclamaciones 

entidades], pero la banca tiene 
que poner más interés”, dijo.   

El modelo de Reino Unido 
está basado en la Financial 
Conduct Authority (FCA). Es 
un órgano independiente, que 
está bajo supervisión del Te-
soro y no recibe ninguna fi-
nanciación pública. Sus ingre-
sos proceden de las comisio-
nes que pagan las entidades  
que cumplen sus normas y di-
rectrices. Entre otras, tiene 
capacidad para impugnar 
cláusulas abusivas en contra-
tos suscritos.  

“La avalancha de reclama-
ciones ha sido enorme. Unas 
100 reclamaciones al día”, de-
talló Linde. El pasado año, el 
Banco de España recibió más 
de 35.000 quejas de consumi-
dores. La cifra está muy por 

encima del volumen anual 
medio, situado en una horqui-
lla entre 9.000 y 12.000 infor-
mes por ejercicio.  

En este escenario, las auto-
ridades han comenzado a 
analizar las posibles modifica-
ciones del marco actual. El 
Ministerio de Economía ya 
está trabajando con el Banco 
de España, la CNMV y la Di-
rección General de Seguros. 
Se pretende adaptar los siste-
mas de reclamación financie-
ros a las pautas que establece 
la directiva europea sobre los 

servicios generales de recla-
maciones de consumo.  

Adaptación  
El gobernador también puso 
en valor la “notable capacidad 
de adaptación” demostrada 
por la banca española “en un 
entorno macroeconómico y 
financiero complejo”. Desta-
có el ajuste de capacidad reali-
zado (un 20% en plantilla y 
25% en oficinas desde el má-
ximo de 2008), pero insistió 
en no bajar la guardia.  

Subsiste presión sobre los 
resultados (bajos tipos de in-
terés, elevadas provisiones, 
reducidos volúmenes de ne-
gocio), por lo que hay que se-
guir reduciendo costes.  

“Desde una perspectiva de 
medio y largo plazo, el sector 

debe mantener sus políticas 
de preservación del capital”, 
añadió Linde, aludiendo, en-
tre otras, a la limitación de las 
políticas de dividendo im-
puesta por el Banco de Espa-
ña. Con todo y en materia de 
solvencia, el supervisor re-
marcó que el sector está bien 
preparado para afrontar el 
test de estrés del BCE. “Esta-
mos tranquilos”, comentó.  

Advirtió, por el contrario, 
del “riesgo potencial” de que 
la abundancia de liquidez ac-
tual acabe generando otra 
burbuja de activos financie-
ros. Matizó que este riesgo no 
es “inminente” y que la eco-
nomía no se encuentra actual-
mente en esta situación.  

 
Página 27/ Linde presiona a Rajoy. 

Luis María Linde, gobernador del Banco de España, ayer, en el Congreso. 

El supervisor recibe 
100 reclamaciones 
al día, tras 
dispararse las quejas 
en el último año

“La situación cíclica de la 

economía española y la 

experiencia histórica 

disponible apuntan a que 

serán necesarios todavía 

algunos trimestres más de 

crecimiento económico 

antes de que, a nivel 

agregado, el crédito vuelva 

a mostrar tasas positivas 

de crecimiento”, señaló el 

gobernador, Luis María 

Linde. Ese punto de 

inflexión podría producirse 

a finales de este año. “No 

podemos echar las 

campanas al vuelo, pero en 

2014 puede registrarse 

un cambio en el signo de 

esta evolución”, concluyó 

el gobernador. 

Cambio en la 
tendencia del 
crédito en 2014
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