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• Línea de investigación abierta del equipo: diferencia
banca tradicional y banca cooperativa

¿Qué imagen tienen las personas ajenas al sector?
60 personas que han cursado “Economía de la empresa” en los últimos 3
años. Derecho especialidad Económica

¿Cuáles consideras que son los tres principales problemas que sufre la
sociedad actual, en orden de importancia?
Primer problema:
Crisis económica (15)
Desempleo (14)
Corrupción (5)
Falta valores/principios (4)

Segundo problema:
Corrupción (9)
Clase política (7)
Pesimismo, desencanto (6)
Pobreza (4)
Desempleo (4)

Tercer problema:
Desempleo (5)
Apatía, desmotivación (5)
Corrupción (4)
Crisis (3)
Ignorancia, falta de formación (3)

¿Qué imagen tienen las personas ajenas al sector?
60 personas que han cursado “Economía de la empresa” en los últimos 3
años. Derecho especialidad Económica

¿Qué adjetivos asocias con el concepto de sistema financiero/banca?
Señala un máximo de cinco adjetivos con los que calificarías al sector
(-) Corrupto, engaño, interesado, inestable, opaco, defectuoso, especulador,
irresponsable, injusto, abusivo, inseguro,…
(+) Poderoso, necesario-básico, mundial,

¿Cuáles son en tu opinión las empresas bancarias -con alguna presencia
en España- con mejor reputación? Señala un máximo de cinco
(32) BBVA; (20) Santander; (18) Kutxabank; (10) La Caixa; (8) ING; (5)
Deutsche Bank; (4) Caja Laboral; (4) Sabadell. Con menos de 3: Bankinter,
Ibercaja, Triodos, Lloyds, Bank of America, Popular

¿Y cuáles son en tu opinión las empresas bancarias con peor reputación?
Señala un máximo de cinco
(53) Bankia;

Un sector con mala imagen
(percepciones) y mejor
reputación (realidad)

Fuente: http://www.villafane.com/noticias_La-reputacion-del-sistema-financiero-espanol_229.html

►Barómetro de seguridad y
confianza en la banca

Fuente: http://www.villafane.com/noticias_La-reputacion-del-sistema-financiero-espanol_229.html

Mensaje de la ACI en el 91° Día Internacional del Cooperativismo de la ACI y el 19° Día Internacional
del Cooperativismo de las Naciones Unidas. 6 de julio de 2013

Ningún banco cooperativo ha entrado en concurso de acreedores en la UE. Los datos de la
Asociación Europea de Bancos Cooperativos muestran que tienen aproximadamente un
20 % de cuota de mercado de los depósitos. Financian a cerca del 29 % de las pymes en
Europa. Han incrementado su cuota de mercado de forma constante en los últimos años.
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Cooperativas y reestructuración»
(dictamen de iniciativa) // Diario Oficial n° C 191 de 29/06/2012 p. 0024 - 0029

La integración de Caja Laboral y Ipar Kutxa asentará al
proyecto cooperativo como la segunda entidad del País
Vasco y segunda cooperativa de crédito del Estado.

Un proyecto que pretende ser la primera
entidad donde los clientes encuentren banca y
seguros en un mismo espacio

La banca cooperativa representará, así, un
modelo que aboga por la cercanía y
proximidad con el cliente, destinado a
ejercer un papel clave y necesario en el
nuevo panorama financiero, para colaborar
desde una óptica diferente en el desarrollo
económico y social.

Fuente: TUlankide, marzo 2012

Frente a la bancarización, donde priman los intereses
de los accionistas, Caja Laboral lo ha dejado bien claro,
se decanta por un modelo de banca cooperativa, una
organización basada en los valores donde priman las
personas, la organización democrática del trabajo, la
participación en la gestión, la solidaridad retributiva, la
intercooperación, la transformación social y la
educación. Y como consecuencia natural de ese
modelo, la implicación de las personas en el proyecto.

“En coherencia con nuestro modelo
cooperativo no contemplamos acuerdos con
entidades no cooperativas o cuya finalidad
sea realizar la actividad financiera desde una
figura bancaria. La cooperativa es para
nosotros una forma de entender la banca”
Txomin García, Presidente del Consejo
Rector de Caja Laboral.

Fuente: RESUMEN DE LA MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2012

Intuición final…
Seguridad
Gestión
Indicadores económicos

Confianza
Transparencia
Indicadores cualitativos

• Cooperativas son más
resistentes a la crisis
• Transparencia y función social
en su ADN

MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN

