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   LA CREDIBILIDAD PERDIDA DE LA BANCA: EL RETO DEL 2.014   
La confianza es una sensación que nos invade o una opinión 
que nos formamos sobre cómo algo se desarrollará o cómo 
alguien se comportará según las expectativas previas que 
sobre la circunstancia en cuestión o la persona referida 
teníamos formadas sin que, inicialmente, sean necesarias 
pruebas materiales o fehacientes que lo corroboren. Se trata, 
por tanto, de algo subjetivo y expuesto a los cambios que se 
produzcan derivados de la propia realidad sobre la que 
discurra el hecho (algo) o la relación (alguien) que la genera.  
 
Si nos referimos, en concreto, a la confianza que preside las 
relaciones entre los clientes y la banca,  las  expectativas de 
los primeros se han visto desdibujadas como consecuencia 
de los cambios acaecidos en la propia banca en cuanto a sus 
procedimientos, sus políticas comerciales, la gestión de la 
inversión y, muy especialmente, a la mutación sufrida por los 
equipos de profesionales que canalizaban dicha relación. En 
este último cambio, asistimos a una transformación del 
director de la oficina con la que tratábamos; un erudito de 
confianza a quien el cliente acudía para confiarle sus ahorros, 
dejarse aconsejar y, muchas veces, para pedirle ayuda ante 
cualquier circunstancia prevista o imprevista. Este profesional 
ha pasado ha ser un profesional dependiente y sometido a 
las directrices que recibe y amarrado emocional y 
económicamente a unos objetivos comerciales a corto plazo 
con los que, en muchas ocasiones, ni está de acuerdo, ni 
comprende y simplemente cumple al dictado de su línea 
jerárquica, al margen de que, en un ejercicio de empatía, 
descubra que dichos objetivos no son,  ni de lejos, los que 
debería compartir en su relación con el cliente. La 
consecuencia lógica de ello es un nivel actual de desapego, 
desafección y desconfianza en las entidades, canalizada a 
través de sus propios profesionales, que nos ha alejado de 
aquella relación en la que lo que nos decía el director 
mediante su sabio consejo, era lo mejor para nosotros 
aunque siempre viéramos, en el mismo, un cierto interés de 
éste por conseguir, además, sus objetivos de producción.  
 
En este contexto descrito, los medios de comunicación han 
dejado su impronta oportunista y no siempre suficientemente 
justa, metiendo en el mismo saco tanto a los ejecutores 
materiales de los hechos presuntamente lesivos, el personal 
de las oficinas, como a aquellos otros que dictaban las 
políticas sobre las que desarrollar la actividad en las oficinas 
a un ejército de profesionales que lo único que hacían era 
obedecer militarmente las instrucciones de los que no querían 
perder el tren del protagonismo en un sector que ya llevaba 
más de 30 años en permanente reestructuración. Además, 
los mismos medios de comunicación no han sido capaces de 
establecer una diferencia clara entre los diferentes 
intervinientes en el sector, cuando en el mismo operaban dos 

agentes bien diferenciados: los bancos como tales, con sus 
accionistas y propietarios y una gestión diferenciada del otro 
agente interviniente, las cajas de ahorros que, con media 
docena de claras excepciones, han estado gobernadas por 
personajes cuya seriedad, competencias profesionales, 
preparación y liderazgo en el sector, serán algún día objeto 
de análisis en no pocas escueles de negocios. 
 
Lo cierto es que ahora, con las aguas revueltas e 
imposibles de navegar, con olas de decenas de miles de 
euros  que directa y/o indirectamente han salido de nuestros 
bolsillos en forma de ayudas al sistema y recursos 
comunitarios que han tenido parada obligatoria en 
anotaciones de deuda pública, la banca se enfrenta al reto 
de devolver la confianza al cliente. El problema es que, 
observando la realidad, se enfrenta a ello sin abandonar la 
avariciosa meta de hacerlo sin cambiar prácticamente nada, 
sin volver a hacer la banca que todos conocimos antaño, la 
banca centrada en una relación en la que los intereses de 
nuestro cliente eran prioritarios y en la que, una vez 
cubiertos estos, la entidad intentaba optimizar sus 
resultados bajo determinadas estrategias de fidelización y 
vinculación que, por otra parte, el cliente entendía, 
compartía y con la que en muchos casos incluso colaboraba 
en un gesto de agradecimiento, generosidad y 
reconocimiento a los servicios recibidos.  Se trata pues de 
un reto difícil en su planteamiento inicial y complicado en los 
procedimientos a seguir en tanto en cuanto no venga 
acompañado de la necesaria cirugía reparadora que 
presente al cliente, al ciudadano de a pié, una nueva, 
restaurada imagen acompañada de la necesaria credibilidad 
de sus profesionales y una política estratégica desde la 
dirección que vuelva a tener en cuenta los verdaderos 
intereses del cliente y no los intereses verdaderos de la 
entidad o, en el peor de los casos, una adecuada 
combinación de ambos.  
 
1. LA POLÍTICA COMERCIAL INDISCRIMINADA 
 
La ya tradicional forma de conducir los equipos comerciales 
a través de campañas de productos elaboradas desde 
despachos situados a cierta altura de la calle, ha sido uno 
de los fenómenos causantes de dicho desapego y de la 
pérdida de credibilidad y desconfianza que ahora se quiere 
– se necesita – recuperar. Esas campañas, muchas veces 
anacrónicas, han fracasado ya antes de iniciarse,   
fundamentalmente  por dos motivos: uno  relacionado con   
su propio  diseño  y  otro, no menos importante, con su 
ejecución. 
 

Emilio Gutiérrez - Socio Director 
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En el diseño, porque han prevalecido los intereses de nutrir 
una cuenta de resultados debilitada por la falta de negocio 
tradicional, aquel que cumplía  con la  propia  naturaleza del  
negocio  bancario de comprar y vender dinero, y el objetivo 
de alimentarla a base de pelotazos en forma de comisiones 
directas a la propia cuenta de resultados y, todo ello, al 
margen, en la mayoría de las ocasiones, de lo que era la 
demanda general de los clientes a los que, a golpe de 
campaña, se le creaban necesidades que realmente no 
tenían y para las que no estaban suficientemente 
preparados, ni para entender el producto a través del cual 
se vehiculizaba la campaña, ni para comprender su utilidad 
en el contexto de su economía doméstica o empresarial. 
 
En su ejecución el fracaso no ha sido menos grave. Las 
redes comerciales, formadas por ingentes colectivos de 
“obedientes empleados”, no han tenido otra que colocar el 
producto en cuestión de una forma casi indiscriminada, 
haciéndolo encajar con necesidades muchas veces 
inexistentes en sus carteras de clientes, en un claro 
ejercicio de conformismo mal caracterizado en forma de 
compromiso. Así, jóvenes no emancipados han recibido 
ofertas de su oficina para suscribir depósitos cuya 
retribución en especie era una magnífica batería de cocina, 
jubilados y pensionistas a los que se les ha planteado un 
cambio en sus fondos de inversión hacia otros “más 
rentables” con alta concentración de renta variable y parejas 
en fase de inversión en su primera vivienda  han tenido que 
analizar si un determinado depósito de alta rentabilidad les 
interesaba o no cuando su capacidad de ahorro era, en 
muchas ocasiones, incluso negativa. 
 
El doble error cometido se ha visto abonado por una 
amalgama de información financiera y una oferta 
desmedida en unos momentos en los que la escasa sombra 
de la MiFID no alcanzaba a cubrir a los más desprotegidos. 
 
Las campañas son, en si mismas, un magnífico vehículo de 
propagación y difusión de una oferta cualitativa que debía 
enriquecer el mercado, ofrecer alternativas de mejora, 
ayudar a diversificar los ahorros de los clientes y, poco a 
poco, ir mejorando la cultura financiera de la inmensa 
mayoría de estos.  
 
Pero las campañas indiscriminadas han sido una especie 
de cicuta para muchos de ellos, administradas en muchas 
ocasiones por inexpertos profesionales a los que les faltaba 
la formación específica sobre dichos productos y el 
convencimiento de que la campaña debía dirigirse sólo a 
determinados colectivos dentro de sus carteras. Los efectos 
devastadores de lo acontecido son conocidos por todos. 

2. LA VUELTA A LA CREDIBILIDAD 
 
El baile de compras, ventas, fusiones y otros mecanismos 
de depuración del sistema bancario, tienen al cliente en vilo 
y con una actitud de rechazo hacia la incertidumbre que ello 
genera, alimentada por las noticias sobre el enriquecimiento 
desmesurado de muchos de los actores principales de la 
tragedia vivida por muchos de ellos. La confianza es difícil 
de ganar y muy fácil de perder y nuestros banqueros y 
bancarios han hecho grandes méritos para que lo fácil lo 
sea aún más. Pero la confianza y la credibilidad perdidas 
son, en un sistema sólido y garante de los intereses de los 
clientes, una auténtica necesidad en la que deben 
conjugarse, al menos, dos elementos bien diferenciados: 
 
1. De una parte el desempeño del Regulador que debe 
ser un claro ejemplo de trabajo bien hecho, despejando 
dudas sobre posibles tratos de favor, poniendo a cada uno 
en su sitio y aplicando con rigurosidad las normas de control 
y seguimiento de la actividad, de manera que el cliente vea, 
en el mismo, a un verdadero defensor de sus intereses, a 
alguien que es capaz de prever lo que el cliente solo ve 
cuando ya se han producidos los efectos de su 
bienintencionada decisión y de poner orden en un sistema  
que ha vivido bajo una cierta anarquía en los últimos 
tiempos.  
 
2. De otra los profesionales, que deben liderar el proceso 
desde la toma de decisiones y la elaboración de la 
estrategia comercial hasta su desarrollo en las oficinas, y 
hacerse eco entre sus clientes de ofertas claras, orientadas 
a rentabilizar de verdad sus ahorros, a personalizar el 
producto y a proveer de los recursos financieros suficientes 
a los emprendedores, autónomos y pequeñas empresas a 
medida que el flujo de crédito vuelva a convertirse en la 
sabia reparadora de las dificultades del circulante con las 
que desgraciadamente se han acostumbrado a vivir.  
 
Para ello se hace necesaria una cierta reinvención del 
sistema orientando a todos los equipos a comprender que 
cada cliente es diferente, que cada experiencia con un 
cliente es o debe ser única e irrepetible, que asistimos a la 
necesidad de utilizar canales alternativos de relación con el 
cliente y que sólo desde la recuperación de la credibilidad 
perdida, es posible recuperar nuevamente la credibilidad.  
 
Para ello es necesario que la banca, aprovechando la 
transformación que están viviendo sus plantillas (no nos 
referiremos en este news a la pérdida de talento de dicha 
transformación), vuelva a dibujar el mapa de la relación con 
los clientes, incluso externalizando la mayoría de sus 
servicios no relacionados con este foco principal, y dedique 
la práctica totalidad de sus equipos a velar por lo más 
importante que este negocio ha tenido y tendrá: la 
confianza del cliente en el director de oficina y en su equipo 
y, a través de estos, en la Organización que los ampara.  
 


