Denuncia Semanario Contralínea

Ahorros de mexicanos utilizados para financiar armas de
destrucción masiva
BBVA Bancomer, Santander y Mapfre invierten en compañías productoras de
minas antipersonas, municiones en racimo, entre otros. Ahorristas estarían
contribuyendo, sin saberlo. México representa entre el 10 y el 30% de sus
ganancias globales
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El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
(BBVA), el banco Santander y la
aseguradora Mapfre financiarían la
fabricación de armas de destrucción
masiva, como minas antipersonas,
municiones en racimo, armas de uranio
empobrecido y nucleares, revela el
estudio Negocios sucios. Bancos
españoles que financian armas
controvertidas, elaborado por la no
gubernamental federación española
SETEM.
Los recursos que estas tres
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instituciones de origen español –y con
importantes negocios en México–
emplean para inversiones en acciones y
bonos, préstamos corporativos y financiamiento de proyectos a favor de corporaciones productoras de ese tipo
de armamento podrían incluir los que obtienen de sus filiales radicadas en este país. Tan sólo en uno de los
casos, el BBVA Bancomer destinó más de 3 millones de euros a la compra de acciones de la estadunidense
Boeing, que fabrica armas nucleares.
Annie Yumi Joh, responsable del área de Finanzas Éticas de la SETEM, explica a Contralínea que si bien el
análisis no hizo distinciones respecto del origen del dinero utilizado por los grupos financieros en estas
operaciones, nada garantiza que éste no provenga de México.
— ¿Sería posible que parte del dinero de los mexicanos esté financiando esta industria?
—Entendemos que sí.
La doctora Irma Eréndira Sandoval, investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la

Universidad Nacional Autónoma de México, señala que el país no tiene ninguna soberanía en los sistemas
de pago y de crédito y que los bancos deciden qué hacer con el dinero que se genera en sus filiales. "No hay
ninguna prioridad de la política pública financiera. ¿A dónde va a parar el dinero? Pues, evidentemente, a los
intereses trasnacionales más ominosos". Al BBVA y a Santander los describe como "bancos rentistas que se
han beneficiado del apoyo del Estado mexicano".
BBVA, el mayor inversionista
El informe de la SETEM (disponible en el portal www.bancalimpia.com) descubre que "el banco español que
mantiene una mayor actividad de financiación de productores de armas controvertidas es el BBVA. Los fondos
de inversión gestionados por el banco poseen acciones de 12 compañías". El monto comprometido en estas
inversiones asciende a 26 millones 850 mil euros, de los cuales al menos 3 millones 20 mil (el 11.2 por ciento)
tuvieron su origen en la filial mexicana.
De acuerdo con el reporte, por esta vía se financiaron las trasnacionales de origen estadunidense Boeing,
General Dynamics (productora de armas nucleares, de uranio empobrecido y municiones en racimo);
Honeywell (nucleares); ITT Corporation (nucleares); Jacobs Engineering(nucleares); Lockheed Martin
(nucleares y municiones en racimo); McDermott (nucleares); Northrop Grumman (nucleares); Textron
(municiones en racimo y minas antipersonas); las inglesas BAE Systems (nucleares) y Rolls-Royce (nucleares),
y la holandesa EADS (nucleares).
De éstas, Boeing es en la cual abiertamente se habría invertido el dinero de los mexicanos: el BBVA Bancomer,
a través de su fondo BBVA Bancomer USA, adquirió 64 mil 755 acciones el 31 de agosto de 2010, por un total
de 3 millones 20 mil euros (monto que equivale a 51 millones 340 mil pesos a un tipo de cambio de 17 pesos
por euro, vigente el 1 de marzo de 2012).
Considerada por la federación SETEM como la entidad financiera más grande de México, el grupo BBVA
también posee bonos de dos compañías: EADS y la francesa Thales, cuya producción se concentra en armas
nucleares.
Además, ha concedido préstamos a ocho compañías desde principios de 2006: Boeing, EADS, General
Dynamics, Honeywell, McDermott, Larsen & Toubro (de origen indio y productora de armas nucleares) y la
italiana Finmeccanica (que desarrolla armas nucleares); ha ayudado a tres compañías en la emisión de bonos
(Boeing, EADS y General Dynamics) y a una más en la emisión de acciones (Finmeccanica).
El Grupo BBVA opera en todo el mundo. Cuenta con 104 mil empleados en más de 30 países y dispone de más
de 47 millones de clientes y 900 mil accionistas, refiere el informe de la SETEM. Añade que, además de ocupar
una posición destacada en el mercado español, cuenta con una importante presencia en Suramérica, se
encuentra entre los 15 principales bancos comerciales de Estados Unidos y es uno de los pocos grandes
grupos internacionales que operan en China y Turquía.
Información oficial de esa institución financiera indica que su principal filial es la mexicana BBVA Bancomer,

que en 2011 le aportó el 32 por ciento de las ganancias globales: 30 mil 111 millones de pesos. Este monto
implicó un crecimiento del 5.4 por ciento respecto de las utilidades de 2010, por 28 mil 565 millones de pesos.
El 2 de febrero pasado, la agencia estatal de noticias Notimex dio a conocer que el director general de
Finanzas del BBVA Bancomer, Javier Malagón, reconoció que la subsidiaria mexicana superó por primera vez
en rentabilidad al negocio financiero de España, que hasta 2010 fue el más rentable.
Annie Yumi Joh señala que la industria militar es un sector muy lucrativo y que ése puede ser el principal
motivo de las inversiones. "Es una manera de sacar rentabilidad a través de conflictos armados, y es lo que
nos parece básicamente inmoral".
El caso del BBVA no se reduciría a las inversiones en compañías que producen armas controvertidas. En marzo
de 2008, la campaña BBVA sin Armas denunció en la junta de accionistas del banco que éste financió
exportaciones de armas de Italia a México, Brasil, Líbano, Malasia, Singapur e Israel, en 2006. La institución
no accedió a responder las preguntas de Contralínea sobre los financiamientos.
La integrante de la SETEM, Yumi Joh, explica que en España no existe una normativa que prohíba el
financiamiento de armas de destrucción masiva. "Por eso estamos llevando a cabo en la red
[www.stopinversionesexplosivas.org] una labor de incidencia política, para que se apruebe una ley que prohíba
la financiación de bancos españoles en la producción de armas controvertidas".
En México tampoco existe ninguna legislación ni hay autoridad que regule el asunto. Así lo confirma Aurelio
Bueno, director general adjunto de Comunicación Social de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), quien tras "dejar claro" que él no es el vocero, indica que "respecto a qué hacen [las autoridades
sobre este tema], por parte de la CNBV no hay nada específico al respecto".
— ¿No existe algún marco que regule las inversiones producto del dinero de los clientes
mexicanos?
—Nada al respecto.
Las inversiones de Santander

El análisis Negocios sucios. Bancos españoles que financian armas controvertidas indica que el "banco
español que ostenta el segundo lugar en la financiación a productores de armas controvertidas es Santander,
cuyos fondos de inversión poseen acciones de 13 compañías".
Se trata de BAE Systems, Boeing, EADS, Finmeccanica, General Dynamics, Honeywell, ITT Corporation,
Lockheed Martin, Northrop Grumman, Rolls-Royce, Thales y las productoras de armas nucleares de origen
inglés Serco y Babcock International. Las inversiones ascienden a 96 millones 720 mil euros.
El reporte anota que Santander también ha concedido préstamos a siete compañías: Boing, EADS,
Finmeccanica, General Dynamics, Honeywell, Lockheed Martin y la francesa Safran, productora de armas

nucleares. Además, ha ayudado a tres compañías en la emisión de bonos: Boeing, Finmeccanica y Thales.
Santander "considera que no invierte en armas, cuando los datos de nuestra investigación, que evidentemente
no están inventados ni mucho menos, sino están sacados de informes, indican todo lo contrario", detalla Yumi
Joh, una de las responsables de la elaboración del análisis. Sobre el tema, el banco no quiso hacer
comentarios para este semanario.
El informe de la SETEM indica que el Grupo Santander es uno de los cuatro bancos más grandes del mundo
por beneficios y el octavo por capitalización bursátil. En 2009 su beneficio neto ordinario era superior a los 8
mil 900 millones de euros, 1 por ciento más que el registrado en 2008, y repartió dividendos por más de 4 mil
900 millones de euros entre sus accionistas.
A nivel global, México es la cuarta filial que le genera más utilidades, al aportarle el 10 por ciento de todas sus
ganancias. En febrero de 2012, el director general de Santander México, Marcos Martínez Gavica, aseguró
que la utilidad neta de la firma alcanzó 18 mil 682 millones de pesos en 2011, monto 35 por ciento superior al
de 2010 (13 mil 850 millones de pesos). "En un entorno internacional complicado, vemos a México como una
isla", indicó el ejecutivo, en conferencia de prensa.
El analista económico Rogelio Ramírez de la O, opina que el país es un gran proveedor de ganancias para
los bancos, que siguen manteniendo márgenes de intermediación muy altos porque aplican cobros excesivos.
"Y aunque el Banco de México y el gobierno federal dicen que les interesa que se reduzcan las comisiones
bancarias, en realidad el avance es muy lento".
Caso de Mapfre
La aseguradora Mapfre también figura entre las instituciones financieras españolas que sufragan a la industria
de armas de destrucción masiva. Su participación accionaria asciende a 640 mil euros en las compañías EADS
y Honeywell.
Al presentar sus resultados de 2011, el grupo asegurador reportó ganancias por 963 millones de euros, que le
representan un incremento del 3.2 por ciento respecto de 2010, debido al impacto de la crisis económica
española y la alta siniestralidad.
No obstante, Mapfre reconoció que sus filiales en Latinoamérica crecieron hasta 77.4 por ciento,
principalmente por su alianza con Banco do Brasil. Respecto de sus inversiones, la aseguradora no concedió la
entrevista solicitada por esta publicación.
"En la crisis de seguridad pública que estamos enfrentando [los mexicanos] actualmente, la banca es una
suerte de la otra cara de la moneda del crimen organizado”, señala la investigadora Irma Eréndira Sandoval.
"La banca en lugar de ser un motor de desarrollo es un freno; es una banca capturada por el narcotráfico, por
el lavado de dinero; completamente rentista, que abusa en los cobros y que no sirve para dar crédito a los
más necesitados".

La experta en temas de transparencia y rendición de cuentas explica que "México siempre ha salvado las
torpezas y desastres de los tecnócratas nacionales e internacionales, evidentemente es la joya de la corona".
(Con información de Mariela Paredes)
Bancos impulsan desarrollo de armas nucleares
La industria mundial de las armas nucleares es financiada y mantenida por más de 300 bancos, fondos de
pensión, compañías de seguros y gestores de activos, de acuerdo con un nuevo estudio.
Instituciones bancarias realizan sustanciales inversiones en la fabricación de armas atómicas.
Divulgado por la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN, por su sigla en inglés),
el estudio de 180 páginas señala que las naciones con poderío nuclear gastan más de 100 mil millones de
dólares al año para fabricar nuevas ojivas, modernizar las viejas y construir misiles balísticos, bombarderos y
submarinos para lanzarlas.
Gran parte de este trabajo es realizado por corporaciones como BAE Systems y Babcock International, de Gran
Bretaña; Lockheed Martin y Northrop Grumman, de Estados Unidos; Thales y Safran, de Francia, y Larsen &
Toubro, de India.
"Instituciones financieras invierten en esas compañías al proveer préstamos y comprar acciones y bonos",
indica el informe, considerado el primero en su clase.
Titulado Don’t bank on the bomb: the global financing of nuclear weapons producers (No confíen en la bomba:
el financiamiento mundial de los productores de armas nucleares), el estudio provee detalles de las
transacciones financieras con 20 compañías intensamente involucradas en la fabricación, mantenimiento y
modernización de las fuerzas atómicas estadunidenses, británicas, francesas e indias.
Denuncia que "se necesita una urgente campaña mundial coordinada por la desinversión en armas nucleares".
Un movimiento así podría ayudar a frenar los programas de modernización y fortalecimiento de armamentos, e
impulsar las negociaciones hacia una prohibición universal de ese tipo de bombas.
El estudio afirma que "dejar de invertir en las compañías de armas nucleares es una forma efectiva de que el
mundo corporativo avance hacia la meta de una abolición nuclear".
También llama a las instituciones financieras a que dejen de invertir en la industria armamentística atómica.
Señala que "cualquier uso de armas nucleares violaría el derecho internacional y tendría catastróficas
consecuencias humanitarias. Al invertir en los fabricantes, instituciones financieras están de hecho facilitando
la construcción de fuerzas atómicas".

En el prólogo del informe, el arzobispo anglicano sudafricano, Desmond Tutu, Premio Nóbel de la Paz en
1984, señala que "nadie debería hacer ganancias con esta terrible industria de la muerte, que nos amenaza a
todos".
El líder pacifista insta a las instituciones financieras a que apoyaran los esfuerzos para eliminar la amenaza
atómica, y destaca que el cese de inversiones fue vital en la campaña para poner fin al apartheid (sistema de
segregación racial en perjuicio de la mayoría negra) en Suráfrica.
La misma táctica puede y debe ser empleada para enfrentar a la creación más maligna del hombre: la bomba
nuclear, añade.
Tim Wright, director de campañas de la ICAN y coautor del informe, indica a la agencia de noticias Inter

Press Service (IPS) que algunas de las instituciones identificadas en el trabajo ya expresaron su "intención de
adoptar políticas al prohibir las inversiones en fabricantes de armas atómicas".
La campaña para que cesen las inversiones "probablemente será más exitosa en países donde la oposición a
las armas nucleares es más fuerte", por ejemplo los escandinavos y Japón.
Destaca que cada vez más bancos reconocen que se debe de aplicar algún tipo de criterio ético a las
inversiones y que apoyar la fabricación de armas capaces de destruir ciudades enteras al instante era algo
claramente contrario a la ética.
De las 322 instituciones financieras identificadas en el informe, alrededor de la mitad tienen su sede en
Estados Unidos y un tercio en Europa. El estudio también denuncia a instituciones de Asia, Australia y Oriente
Medio.
Las más involucradas con la industria de armas nucleares son Bank of America, BlackRock y JP Morgan Chase,
en Estados Unidos; BNP Paribas, en Francia; Allianz y Deutsche Bank, en Alemania; Mitsubishi UFJ Financial,
en Japón; los bancos Bilbao Vizcaya Argentaria y Santander, en España; Credit Suisse y UBS, en Suiza; y
Barclays, Hong Kong and Shanghai Banking (HSBC), Lloyds y Royal Bank of Scotland, en Gran Bretaña.
Consultado sobre si sería viable una campaña para boicotear a estas entidades, Wright señala a IPS que "si los
bancos se resisten a ceder, los clientes tendrán que buscar alternativas éticas".
Muchos otros bancos, particularmente pequeños, se niegan a tener cualquier tipo de vínculo con esta
industria, destaca. "Si la gente comienza a irse en masa, esto enviará una poderosa señal al banco de que su
apoyo a las compañías de armas nucleares es inaceptable".
En el caso de las instituciones multinacionales, una campaña coordinada de boicot en varios países sería
efectiva, asegura.

El estudio también cita a Setsuko Thurlow, sobreviviente de la bomba atómica lanzada por Estados Unidos
sobre la ciudad de Hiroshima, en 1945, y quien hizo un llamado a invertir de forma ética y a no contribuir con
actividades que amenacen el mundo.

