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LA SOLUCIÓN
A TU NEGOCIO
En el nuevo centro de donosti

OFICINAS A LA VENTA

El banquero florentino
afirma que los bancos no
suelen ser transparentes
«porque no hay una
cultura de que así sea»

:: JULIO ARRIETA

BILBAO. Ugo Biggeri (Florencia,
1966) no es lo que se entiende por
un banquero típico. Licenciado en
Física y atareado durante un tiempo
en los estudiosmedioambientales y
de sostenibilidad, vive enuna comu-
nidad de familias que se dedica a la
autoproducción agrícola y desarrolla
actividades de acogida. Biggeri pre-
side Banca Etica, entidad de ahorro
constituida en 1995 como una coo-
perativa de crédito y convertida en
banco en 1999. Conunos activos de
1.136millonesdeeuros, según losúl-
timos datos oficiales, y 17 filiales re-
partidas por toda Italia, está presen-
te ya en España, a través de la inte-
gración con la cooperativa de ahorro
Fiare, con sedeenBilbao. Biggeri aca-
ba de visitar la capital vizcaína para
presentar su líbro ‘El valor del dine-
ro’ (ed. Sal Terrae).
–El libro comienza explicando lo
quees el dinero. ¿Acasono lo sabe-
mos?
–No, no lo sabemos.Todos tenemos
másomenosdinero, todoshablamos
del dinero, pero en realidadno sabe-
mosmuy bien qué es ni cómo fun-
ciona. Se suele pensar en el dinero
de unmodo... digamos antiguo. Por
ejemplo, haymuchagenteque sigue
pensando que su dinero tiene valor
porque está respaldado por una can-
tidad de oro depositada en el banco
central correspondiente. Esa referen-
cia desapareció hace casi un siglo. Y
después no conocemos lasmatemá-
ticas que están detrás del dinero.
–¿A qué se refiere?
–El ciudadano de a pie se pierde con
losmecanismosdeunpréstamo, con
cómo se calcula el interés, por ejem-
plo. En Europa, que es un continen-
te en el que más o menos todo el
mundo tiene estudios, aunque sea
a nivelmedio, es normal que la gen-
te no diferencie entre ahorro e in-
versión.

–Dedicabuenapartedel textoaex-
plicar loquepasaconeldinerocuan-
do se deposita en un banco, un di-
nero que se va amover pero no se
sabedequémodo. Sinembargo, en
bancos como el suyo sí. ¿Cómo?
–En nuestro caso, si se mira la web
se pueden ver todo lo que financia
BancaEtica.Usted vedóndeva el di-
nero. Hay pocos bancos que hacen
esto en elmundo, aunque cada vez
sonmás. EnEspaña, por ejemplo, lo
hace tambiénTriodosBank. EnBan-
ca Etica la transparencia es total, se
puede ver cuánto, cómo y por qué.
–Los bancos no tienden a sermuy
transparentes...
–Porque tampoco es algo que la gen-
tepida.No son transparentes porque
no hay una cultura de que así sea. Y
haydiferencias.No son lomismoun
bancomuy grande y un banco coo-
perativo que trabaja a nivel local.
–Usted habla de la importancia de
la confianza. Pone el ejemplo de la
que tenía su abuelo en el director
de la sucursal del banco que había
en su pueblo, y que se ha perdido,
porque el director actual ya solo
piensa en la cuentade resultados y
no en sus clientes.
–Los bancos han cambiadomucho.
Cuandomi abuelo iba al banco, po-
día tener toda la confianza en él por-
que el director era alguien más en
el pueblo. Como el cura o el alcalde.
La misión del banco entonces era
ser sólido y atender bien a sus clien-
tes. En los últimos veinte años la
idea del banco ha cambiado a perse-
guir elmayor beneficio posible. No
interesa la confianza.O interesamu-
chomenos la confianza de los aho-
rradores.
–Loqueentreotras cosashahecho
que la gentedesconfíe de todos los
bancos, de la banca en general.
–Sí, pero todos los necesitamos. ¿A
cuánta gente conoce usted que no
tenga una cuenta en un banco? Al
final se reduce a «hablomal del ban-
co, pero tengomi dinero allí».
–Afirma que no imagina unmun-
do sin bancos.
–Para elmercado, tal y comoestá or-
ganizado hoy, son necesarios. Pero
lo que esmás necesario es el dinero.
Hablamos mal del dinero, pero es

una forma eficaz para desarrollar la
economía. Esmuy difícil pensar en
unmundo sindinero. Los bancos son
un poco diferentes. Los bancos tie-
nen la posibilidad de ‘hacer’ dinero.
Cuando un banco realiza un présta-
mo es como si doblara el dinero. Esa

es lamanera en la que se hace el di-
nero hoy. Desde luego, en el siste-
ma en el que estamos, el banco es
absolutamente necesario. Lo nece-
sitamos. Lo que se puede cambiar es
su forma de trabajar.
–Reconozca que usted es un ban-

quero peculiar, porque escribe co-
sascomo«soyunpresidentedeban-
co, perono tengonada claro cómo
nace el dinero».
–(Ríe) Es una forma de decir que el
temano es sencillo. Si semira cómo
hoy se define el dinero, esmuy com-
plicado. Pero no pasa solo con el di-
nero. Como físico, suelo poner el
ejemplode la luz.Damos al interrup-
tor y se enciende. Pormi formación
sé lo que ocurre, lo que pasa con los
electrones y demás. Pero la mayor
parte de la gente no. Sabe que sim-
plemente aprieta el botón y funcio-
na. Con el dinero ocurre lo mismo,
la gente lo usa, sabe que funciona,
pero no cómo. Con la diferencia de
que el mecanismo que está detrás
de la luz es natural y el del dinero,
no; es un pocomás complejo.
–Perdone la indiscreción. ¿Cuánto
ganausted? Se lo preguntoporque
loshonorariosde losbanqueros son
tema de actualidad: el presidente
deKutxabankva a cobrar 800.000
euros al año, el de Bankia gana
750.000, el de CaixaBank 2,7mi-
llones...
–No es una pregunta complicada. La
asamblea general de la Banca deci-
de cuánto es el gasto del presidente,
que es de 70.000 euros al año.
–¿Eso es su salario?
–No, eso es el gasto destinado por el
banco al presidente; de ahí hay que
descontar los impuestos.Mi salario
es la mitad, gano unos 3.000 euros
almes. Es bastante dinero, suficien-
te paramí.
–Usted vive en una comunidad de
familias.
–Sí. Cuando eres joven o estudian-
te es fácil dedicarte al voluntariado.
Pero cuandoya tienes familia esmás
complicado. Mi mujer y yo busca-
mosunamaneradehacerlo conotras
familias. Viviendo juntos se puede
hacermucho. Yo ahora estoy enBil-
bao, pero enmi casa, gracias a la co-
laboración con estas familias, tene-
mos gente acogida, dos refugiados
deMalí que viven con nosotros.

«Presido un banco y gano unos 3.000
euros almes. Suficiente paramí»
UgoBiggeri PresidentedeBancaÉtica

Biggeri, en Bilbao, donde ha presentado su libro. :: JORDI ALEMANY

«Somos cada vez
más consumidores
y menos ciudadanos»

–Para usted el dinerono es proble-
ma, la cuestión es «dirigirlo bien».
–No nos paramos a hacernos pre-
guntas como ¿a dónde va nuestro
dinero? ¿Quéhace? Y por eso somos
cada vez más consumidores y me-
nos ciudadanos. El cambio cultural

es plantearse cómo va a crear dine-
ro un banco, ¿explotandomal la na-
turaleza o invirtiendo el dinero en
energías renovables? Nuestro dine-
ro es el motor de todo ello.
–¿Esmás fácil obtener un présta-
mo en Banca Etica si se está en di-
ficultades que enuno tradicional?
–Para funcionar un banco necesita
clientes solventes. Si solo lo orien-
tas a clientes en dificultades no po-
drá desarrollarse. Lo que nosotros
hacemos en Italia, pero también con

la experiencia de Fiare aquí en Es-
paña, es prestar sobre todo a orga-
nizaciones, no a particulares, y a or-
ganizaciones que trabajan a nivel
social y medioambiental. Mucho
tercer sector, ‘non profit’. Es un sec-
tor que se considera de riesgo. Sin
embargo, nuestro nivel de morosi-
dad es entre 3 y 4 vecesmenor al del
sistema bancario tradicional. Eso
demuesra que se puede prestar a rea-
lidades que en principio son débiles
economicamente.
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