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Por ello, en el complejo militar-industrial incluimos a las entidades financieras
que ayudan a las empresas de armas, porque se convierten en responsables directas, si tienen participaciones accionariales significativas sobre las empresas
de armas, o indirectas, si les conceden servicios financieros para facilitar su expansión o permitir su supervivencia a través de préstamos y créditos, de la emisión de bonos, pagarés y acciones, de la financiación de exportaciones y de los
fondos de inversión. Utilizamos el calificativo de banca armada para referirnos a
los bancos y cajas que forman parte del negocio armamentístico.
La banca tradicional no es solo sospechosa de realizar prácticas no éticas para
engrosar sus beneficios, sino que podemos demostrar que es corresponsable.
A pesar de la ocultación de sus actividades tras el secreto bancario encontramos, en el escaso acceso a datos que desde nuestras modestas organizaciones
podemos tener, que al menos 60 entidades financieras de las que podemos ser
clientes en España no son éticas desde el punto de vista de sus relaciones con el
sector de la industria de armamento. Este informe revela que la inversión de la
banca armada ha superado los 45.000 millones de euros en tan solo unos años.
El dinero destinado por los bancos eminentemente españoles al negocio de las
armas ha alcanzado los 3.200 millones de euros.
Según el análisis realizado en este trabajo, todo banco considerado armado no es
ético y debería ser rechazado como una opción para las personas con conciencia
sobre la paz y los derechos humanos. Dicho esto, cabe resaltar que hay bancos
más armados que otros. Por el valor total de su participación en la financiación de
la industria armamentística, por el tipo de armas que han ayudado a producir y
comercializar y por su implantación comercial en el Estado español, destacamos
como los bancos menos éticos de España: BBVA, Santander, Barclays Bank, Deutsche Bank e ING. BBVA y Santander destacan como los peores bancos españoles
(éticamente hablando). Según los datos obtenidos, consideramos como bancos
armados que destacan sobre el resto también a Bankia, Liberbank y Banca Cívica.
Estos datos pueden servir para decidir abandonar alguno de los bancos armados
que aparecen en este informe y, sobre todo, para cambiar de banco cuando se
trata de uno de los más destacados por su comportamiento poco ético.
La única alternativa a la banca armada es la banca ética, porque se compromete
de forma integral a respetar unos principios que aseguran que no se ayudará
financieramente a actividades que lesionen la dignidad humana y que vulneren
los derechos humanos, como ocurre con el negocio de las armas.
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La Banca Armada. Inversiones
explosivas de los bancos y cajas.
Ránquing de la banca armada en España
Jordi Calvo Rufanges · Técnico e investigador del Centro Delàs de estudios por la Paz

1. INTRODUCCIÓN
El Centro Delàs de estudios por la paz de
Justícia i Pau lleva trabajando durante
dos décadas sobre el complejo militarindustrial español y el ciclo armamentista. Desde 2007 ha incluido en sus
líneas de trabajo la financiación del
sector armamentístico, elemento que
complementa la lista de actores implicados en el negocio de las armas.
La financiación en las empresas de armas españolas es tan relevante como
para cualquier otra empresa. Si prestamos atención al endeudamiento de
las empresas de armamento españolas, encontramos que del análisis del
último año del que disponemos datos
en la fecha de realización de este informe, la ratio de endeudamiento es de
un 73% de media, alcanzando en algunos casos valores cercanos al 100%.1
Las empresas de armamento necesitan
los servicios bancarios, no solo para
efectuar sus operaciones comerciales
corrientes, sino que también las necesitan para conseguir fondos extraordinarios que les permitan emprender
el desarrollo de nuevas armas, exportar a nuevos mercados y, en definitiva,
mantener su pujanza competitiva en
un sector eminentemente privado.
La importancia de la financiación para
la industria militar es, por tanto, vital y
por ello incluimos a las entidades financieras que ayudan a las empresas
de armas en el complejo militar-industrial. De este modo se convierten
en responsables directos, si tienen par-

La banca armada
son los bancos y cajas
que forman parte del
negocio armamentista.

1.	Datos obtenidos tras el análisis de 91
empresas de armamento españolas de
la base de datos SABI, consultada en
marzo de 2011 y enero de 2012.
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ticipaciones accionariales significativas
sobre las empresas de armamento, o
indirectos si les conceden servicios financieros para facilitar su expansión o
permitir su supervivencia. Por ello utilizamos el calificativo de banca armada para referirnos a los bancos y cajas
que forman parte del negocio armamentista.
El presente trabajo está estructurado
en cuatro capítulos principales de análisis. El primero está dedicado a mostrar qué es la banca armada, partiendo
de la metodología seguida en el estudio. En él se mostrará el alcance de las
relaciones entre la banca y las armas,
teniendo en cuenta los cinco tipos de
apoyo financiero identificados, de los
bancos a la industria armamentística.
A continuación se realizará un análisis
de los mismos datos con el objetivo
de clasificar las entidades financieras en un ránquing según su implicación total en el negocio de las armas.
Se distinguirá entre bancos españoles
y extranjeros que operan en España,
con el objetivo de mostrar los datos
de una forma más fácilmente comparable entre bancos de diferente ámbito de actuación. El trabajo de análisis
se cerrará con un apartado en el que
se realiza una sucinta explicación de
las acciones y campañas de denuncia de la banca armada emprendidas
hasta la fecha en el Estado español. En
último lugar se facilita un anexo donde se muestran fichas de cada uno de
los bancos que aparecen a lo largo de
este estudio, para saber su implicación
concreta y detallada en la industria de
armamento. Del mismo modo, aparece
un directorio final con las empresas de
armamento y las armas que producen,
a las que se hace referencia a lo largo
de todo el informe.
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La mayoría de datos sobre la
banca armada en este
informe se refieren a las
armas más controvertidas

Las empresas de armas objeto del estudio son por una parte las españolas,
para lo que se ha consultado el listado
que aparece en la web del Centro Delàs2. Sin embargo, los datos a los que se
ha tenido acceso de la banca armada española se centran en su mayoría en las
participaciones accionariales. El resto de
datos sobre créditos, acciones en fondos
de inversión, y de emisión de bonos y
pagarés, se han conseguido principalmente de informes internacionales que
focalizan su atención en las empresas de
armas más controvertidas del mundo,
es decir, las que producen bombas de
racimo, minas antipersonal y armas nucleares o de uranio empobrecido. Es por
ello que el informe se centra tanto en las
empresas de armas españolas, donde no
hay ya ninguna empresa con la posibilidad de fabricar las armas controvertidas a las que hemos hecho mención, y
las empresas europeas o norteamericanas dedicadas a la producción del armamento con mayor rechazo social.
Las fuentes consultadas, además de
los informes a los que se hace referencia a lo largo del informe y artículos que han inspirado este análisis,3
son bases de datos empresariales
públicas y privadas, como el registro
mercantil, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, el SABI o Einforma. También se ha recopilado la información facilitada por los informes
realizados hasta la fecha por centros
de investigación europeos. Es el caso
de Netwerk Vlaanderen4, Profundo5 o
2.	Directorio de Empresas e Industrias
Militares del Centro Delàs (2012). Disponible en: http://www.centredelas.
org/index.php?option=com_wrapper
&view=wrapper&Itemid=101&lang=e
s, consultado el 17 de febrero de 2012.
3.	Ortega, Pere (2008): «Desarmar la banca», Materiales de trabajo 33, Centro
Delàs de Estudios por la Paz, Barcelona y Calvo Rufanges, Jordi (2008):
«La banca y el negocio de las armas»,
Athanor núm. 72 (noviembre/diciembre 2008).
4.	Scheire, Christophe (2007): Explosive
Investments. Financial Institutions and
Cluster Munitions. Briefing Paper, Netwerk Vlaanderen, Bruselas.
5. Gelder, Ja Willem van, Petra Spaargaren y Roderick Bouwers (2011):
Negocios sucios. Los Bancos españoles
que financian a productores de armas.
Madrid, Setem.
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algunas entidades de la Cluster Munition Coalition (CMC).6 Estos informes
muestran resultados fruto de la consulta de las bases de datos Thomson
y Bloomberg. Otra fuente de información de gran importancia han sido las
memorias y webs de las propias empresas de armas analizadas y de las
propias entidades financieras. Un seguimiento de las noticias existentes
al respecto de la prensa especializada
ha complementado buena parte de la
información.7
Los bancos objeto del estudio son
tanto aquellos de titularidad española, cuyos nombres comerciales son
conocidos entre la población española, como aquellos que sin ser locales
operan en España y son también una
opción de mercado para la sociedad
española. Se incluyen también en los
anexos otras entidades financieras con
poca o nula presencia en el mercado
español, pero que en un mercado global como es el financiero y la difusión
internacional del presente informe,
pueden ser de interés. En las grandes
corporaciones financieras internacionales, así como en los nuevos grupos
resultantes de las fusiones en el sector
financiero español, los datos ofrecidos
se encuentran agrupados bajo la nueva
denominación comercial o la del grupo mayoritario. En las fichas de cada
entidad financiera del anexo se especifica las entidades que conforman cada
grupo. Hay que tener en cuenta que las
agrupaciones aquí mostradas pueden
diferir de la realidad en el momento
de lectura de este informe, ya que el
mercado financiero se encuentra en un
momento de profundos cambios, que
incluyen nuevas fusiones o adquisiciones de bancos y cajas.
6. Boer, Roos y Esther Vandenbroucke
(2011): May 2011 update. Worldwide
Investments in Cluster Munitions a
shared responsibility, Bruselas, IKV Pax
Christi y Netwerk Vlaanderen.
Boer, Roos y Esther Vandenbroucke
(2010): April 2010 update. Worldwide
Investments in Cluster Munitions a
shared responsibility, Bruselas, IKV Pax
Christi y Netwerk Vlaanderen.
7.	Revista especializadas en el aspecto
militar: Fuerzas de Seguridad y Defensa,
Infodefensa; y prensa especializada en
economía y empresa: Cinco Días, Expansión y El economista.
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En relación al período de análisis, los
datos conseguidos son en su mayoría
de los años inmediatamente anteriores a la publicación de este informe, ya
que las memorias y balances empresariales, así como las fichas de cada empresa que ofrecen las bases de datos,
son puestas al público al menos con
uno o dos años de retraso.
Con todo ello, el objetivo del informe
es mostrar el volumen e importancia
de las relaciones entre los bancos y las
empresas de armas para, de este modo,
identificar aquellas entidades financieras que son protagonistas de prácticas
poco éticas, como es obtener beneficios de la fabricación y exportación de
armas.

2. LA BANCA ARMADA
EN ESPAÑA
La banca armada es la terminología
utilizada en este trabajo para referirnos a las entidades financieras que
participan en el negocio armamentístico mediante uno, varios o todos los
principales tipos de financiación del
sector armamentístico que existen8.
Las formas de financiar a la industria
de las armas identificadas y aquí desarrolladas son cinco: la participación
accionarial, la financiación de las exportaciones, la emisión de bonos y
pagarés, los fondos de inversión y la
concesión de créditos y préstamos a
las empresas de armas.9
Las empresas de armamento que dan
sentido al término banca armada en
este trabajo son un total de 41, que
8.	Calvo Rufanges, Jordi (2011): «Vínculos
entre los bancos y el negocio de las
armas», disponible en http://www.
centredelas.org/index.
php?option=com_content&vie
w=article&id=830%3Avinculo
s-entre-los-bancos-y-el-negocio-delas-armas&catid=42%3Aeconomiade-defensa&Itemid=63&lang=es,
consultado el 15 de diciembre
de 2011
9.	Netwerk Vlandeeren (2010): The scope
of Banks, sustainable investment policies, the issue of indirect and direct
financing. Background paper, disponible en http://www.stopexplosiveinvestments.org/uploads/pdf/Direct%20
and%20indirect%20investments.pdf,
consultado el 12 de diciembre de 2011

podrían ser más, pero solo hemos considerado aquellas de las que se dispone de información. Éstas han recibido
apoyo financiero en 457 ocasiones. Se
puede acceder a información más detallada de las mismas en el directorio
de empresas de armas del anexo. Debido a que los informes realizados sobre
las relaciones entre las entidades financieras y la industria armamentística han estado dirigidos a mostrar aquel
armamento con mayor rechazo social,
las empresas de armas con mayor número de operaciones de la banca armada a las que se hace referencia son las
que producen bombas de racimo, minas antipersonal y armas nucleares.10 Es
por ello que Textron, Lockheed Martin,
EADS y Thales aglutinan la mitad de los
casos en que la banca ha visto lucrativo
invertir dinero en armamento.
Sin embargo, cabe mencionar que existen otras maneras de establecer relaciones económicas entre las empresas
de armas y las entidades financieras.11
La más evidente es la de tener abierta
una cuenta corriente, los depósitos y
el resto de operativa de la banca comercial en una u otra sucursal bancaria. No hemos incluido estas relaciones,
que indudablemente ayudan a las empresas de armas a realizar su negocio,
porque la lista de bancos y cajas que
ofrecen sus servicios básicos a las empresas de armamento son probablemente el 100% de los que operan en
el Estado12, y uno de los objetivos de
este trabajo es discriminar y resaltar
10.	Scheire, Christophe (2004): Cluster
Bombs, Landmines, Nuclear Weapons
and Depleted Uranium Weapons – A
Report on the Financial Links between
Banks and the Producers of Controversial Weapon Systems, Netwerk Vlaanderen, Bruselas y Scheire, Christophe
(2006): Explosive Portfolios. Bank
Groups and Cluster Munitions, Netwerk Vlaanderen, Bruselas
11. Louwagie, Inez, Luc Weyn y Mathias
Biestman (2005): Where do you draw
the line? - Research into the financial
links between five bank groups and
companies that abuse human rights,
Netwerk Vlaanderen, Bruselas
12.	Como se puede comprobar en Jurado,
María Teresa, Verónica Inés y Laia Majà
(2011): Los bancos en España: señores
de la guerra, Tesina del Máster en Globalización, desarrollo y cooperación
de Fundación Món-3.
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Los bancos analizados son
aquellos que operan en
España, bien sean españoles
o extranjeros

Existen cinco formas de
financiar las empresas de
armas: la participación
accionarial, la financiación
de exportaciones, la emisión
de bonos y pagarés, los
fondos de inversión
y los créditos o préstamos

En este informe, las
empresas de armas
con mayor número de
operaciones de la banca
armada son las que
producen bombas de racimo,
minas antipersonal y armas
nucleares
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La inversión total de la
banca armada supera los
45.000 millones de euros

Muchas de las
participaciones
se encuentran ocultas tras
empresas de inversión
intermediaria

La posesión de acciones por
los bancos supone tener
parte de la propiedad de
la empresa y, por tanto,
capacidad de decisión, en la
industria armamentística

a aquellas entidades financieras de la
banca en España a las que se puede señalar claramente como bancos con un
comportamiento mucho más reprobable por su significativa ayuda a la fabricación y comercialización de armas.

su inversión, para comprobar en cada
uno de los casos qué bancos se sitúan
en lo más alto de un hipotético ránquing de la banca armada por tipologías. Más adelante recogeremos estos
datos en una tabla única, separando
los bancos españoles de los extranjeros, para calcular el definitivo ránquing
de la banca armada que nos permita
identificar los bancos con mayor vinculación con la industria armamentista.

En la tabla 1 se recoge la valoración
de las inversiones de la banca armada,
mostrando el dato final acumulado de
cada una de las cinco principales tipologías de financiación
de la industria de arma- Tabla 1. Inversiones de la banca armada
mento. El período al que
Tipo inversión
Valor
se refieren los datos vaParticipaciones accionariales
378.398.904 E
ría en función de la información a la que se ha
Préstamos
14.241.182.529 E
tenido acceso de cada
Fondos de inversión
7.325.048.606 E
una de las tipologías. De
todos modos podemos
Emisión de acciones y bonos
6.805.333.945 E
afirmar que los datos
Financiación de exportaciones
16.711.000.000 E
que ofrece la tabla corresponden a aquellos
TOTAL
45.460.963.985 E
obtenidos en diversos
informes desde el año Fuente: elaboración propia
2000. La inversión total
de la banca armada supera los 45.000 2.1.	Participación accionarial13
millones de euros, lo que muestra el
gran volumen de fondos desviados Las vinculaciones accionariales entre las
hacia la industria de armamento. La fi- entidades financieras y las empresas de
nanciación de las exportaciones de ar- armamento son de gran relevancia por
mas es el dato que alcanza valores más dos aspectos fundamentales. Primero,
elevados (cerca de 17.000 millones de porque la posesión de acciones supone
euros), lo que refleja la importancia del tener parte de la propiedad y, por tanapoyo financiero para que estas opera- to, capacidad de decisión, en la indusciones se realicen. El montante destina- tria armamentística. Segundo, porque
do a conceder préstamos a la industria al comprar y mantener acciones de una
de las armas supera los 14.000 millones empresa estamos ayudando a su finande euros, lo que indica la necesidad de ciación ya que es una práctica habitual
las empresas de armamento de tener la captación de fondos por parte de las
dinero antes de generarlo para poder empresas mediante ampliaciones de
subsistir o emprender nuevos proyec- capital. Además, tener acciones de una
tos. Los fondos de inversión y la emi- empresa es dar valor a la misma, confiar
sión de acciones también han supuesto en su capacidad de generar beneficios
una inversión muy elevada de la ban- y esperar que así lo haga. La valoración
ca armada, siendo más de 14.000 mi- de las inversiones en participaciones acllones de euros en acciones y bonos de cionariales de las entidades financieras
empresas de armas gestionados por la se ha realizado teniendo en cuenta su
banca. Finalmente, las participaciones participación real, aun siendo indirecaccionariales muestran montantes más ta, sobre la facturación del último año
reducidos de inversión total, ya que al que se ha tenido acceso. En el mapa
solo se han considerado las acciones 1 que aparece más adelante puede
de empresas de armas españolas, por comprobarse de qué modo los bancos
lo general más modestas en cuanto a invierten directamente y, sobre todo, insu tamaño y facturación.
Veamos a continuación el detalle de
cada una de las tipologías de financiación de la banca armada, ordenando
los bancos en cuanto a la valoración de
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13. Las fuentes específicas de las tablas,
gráficos y mapa aparecen en el anexo,
donde se encuentran las fichas de
financiación de la industria armamentista de cada entidad financiera.
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directamente en la industria armamentística. Muchas de las participaciones se
encuentran ocultas tras empresas de inversión intermediarias. Las identificadas
en este informe son Madrigal Participaciones, Liquidambar, Carisa, Grupo Isolux Corsan, Oesia y Vector Capital, cuyo
desglose de accionistas puede consultarse en el anexo.
La tabla 2 recoge el valor de las acciones que en las empresas de armamento españolas tienen los bancos
que operan en España. Son trece las
empresas de armas con bancos entre
sus accionistas , habiéndose analizado los informes financieros de un total de 91 compañías. Es decir, el 14%
de las empresas estudiadas están en
mayor o menor medida en manos de
bancos. Las empresas a las que nos referimos son: Amper, Bull, Inmize, Iberia
Mantenimiento, CAF, Tecnobit, Alestis, Aernnova, Aciturri, Emte Sistemas,
Gas Gas Motos, Hispasat e Hisdesat.
La controversia que generan los productos militares que éstas fabrican es
muy diferente. Por ejemplo, es de mayor gravedad tener una participación,
aunque sea menor o indirecta, en Inmize porque es fabricante de componentes para misiles, como ocurre
con Barclays Bank, Bankia y Liberbank.
Cabe destacar también que las empresas que atraen a las entidades financieras como accionistas son aquellas que
se dedican a la fabricación de componentes tecnológicos para el armamento y la guerra. Entre éstas, Indra, Amper
y Tecnobit son las preferidas por los
bancos que operan en España.

Bankia, Liberbank, Barclays
Bank y Banca Cívica,
destacan en cuanto a su
participación accionarial
en empresas de armas
españolas

cionariado. El segundo caso que merece mención es la participación del BBVA
a través de Corporación IBV en Rymsa
(Radiación y Microondas, S.A.). dedicada
a las telecomunicaciones y radares, con
un 15% de producción militar. Corporación IBV posee el 100% de Rymsa e IBV
estaba participada por el BBVA en un
50% hasta junio de 2011 cuando pasó
a ser propiedad de la empresa de capital riesgo N+1, de la que desconocemos
sus accionistas.
Como podemos observar en el mapa 1,
Bankia, Liberbank, Barclays Bank y Banca Cívica, destacan en cuanto a su participación accionarial en empresas de
armas españolas.

El 14% de las empresas de
armas estudiadas están en
mayor o menor medida
en manos de bancos

Tabla 2: Valorización de las participaciones
accionariales de la banca armada 2011
Valor acciones
según ventas
defensa

Entidad financiera

Existen dos casos que no aparecen recogidos en este informe que merecen una
mención especial. El primero se refiere
a la participación del Banco Santander,
hasta septiembre de 2011, del 22,62%
de las acciones de Expal (Explosivos Alaveses S.A., del grupo Maxam Corp.) a través de Vista Capital. Expal es productora
de explosivos, minas, municiones, bombas de fragmentación y carcasas, y su
producción es 100% militar. Expal produjo, hasta que fue prohibido por ley,
minas antipersonal y bombas de racimo.
A partir de este momento quien se ha
hecho con la participación del Santander en Expal es la firma internacional de
capital riesgo Advent International, de
quien no hemos podido averiguar su ac-

1

Bankia

141.137.500 E

2

Liberbank

83.967.787 E

3

Barclays Bank

36.125.525 E

4

Banca Cívica

34.257.540 E

5

Grupo Banco Espirito Santo

25.792.000 E

6

EBN Banco de Negocios

11.233.942 E

7

Unicaja-Caja España-Duero

10.011.706 E

8

Kutxabank

9.393.259 E

9

Banco Mare Nostrum (BMN)

5.702.529 E

10

Banco Sabadell

3.356.829 E

11

Caixabank

2.959.340 E

12

Deutsche Bank

2.151.176 E

13

BNP Paribas

1.867.935 E

14

BBVA

1.727.384 E

15

JP Morgan Chase

1.501.098 E

16

Clearstream Banking

1.444.960 E

17

Mellon Bank

1.398.984 E

18

Goldman Sachs

1.333.304 E

19

Caja 3

1.025.706 E

20

Santander

847.272 E

21

Bank Leu

794.728 E

22

Banco Europeo de Finanzas (BEF)

368.400 E

TOTAL

378.398.904 E

Fuente: elaboración propia.
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Mapa 1. Participaciones accionariales de entidades financieras en empresas de armamento españolas
Fuente: elaboración propia
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Mapa 1. Participaciones accionariales de entidades financieras en empresas de armamento españolas (cont.)
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2.2.	Créditos y préstamos
La manera más directa que tienen los
bancos y cajas de ayudar a las empresas de armas es concederles créditos
y préstamos. Éstos se suelen realizar
de manera sindicada entre varias entidades financieras, alcanzando de este
modo montantes más elevados. El ingreso obtenido es el habitual en estos
casos, las comisiones por la gestión y
los intereses por el adelanto del valor
del crédito o préstamo. Los datos obtenidos para realizar la tabla 3 provienen
principalmente de los informes sobre
las inversiones en empresas productoras de armas especialmente controvertidas, mencionados anteriormente.
Se trata de Thales, EADS, Boeing, Finmeccanica, General Dynamics, Honeywell International, Lockheed Martin,
Safran, Larsen & Troubo, Textron, L-3
Communications, Alliant Techsystems
y McDermott.
Por lo que respecta a la industria española a la que se le han concedido
préstamos, solo conocemos el caso de
Maxam (la matriz de Expal) y de Instalaza. El caso de esta última, que tenía como asesor al actual ministro de
Defensa Pedro Morenés, salió a la luz a
raíz del descubrimiento de la carcasa
de una de sus municiones de racimo
vendidas al régimen de Gadafi poco
antes de su prohibición en España y
utilizadas por su ejército durante la
guerra civil libia de 2011. La investigación encargada por Setem al centro
de investigaciones económicas Profundo14, sobre quien hubo concedido
préstamos a Instalaza en 2007, cuando se dedicaba a semejantes negocios,
dio como resultado que al menos diez
entidades financieras que operan en
España concedieran 12 millones de
euros a esta empresa (Deutsche Bank,
Cajalón, Caja España, Caja del Mediterráneo, Bankinter, Barclays Bank, Ibercaja, Banco Popular, Banco Sabadell y La
Caixa). A la banca armada relacionada
con una de las producciones de armas
14.	Anexo de Instalaza del informe de Setem (2011) «Negocios sucios, bancos
españoles que financian armas». Disponible en http://finanzaseticas.org/
wp-content/uploads/2011/05/ANEXOBANCALIMPIA-SETEM-bombasInstalaza.pdf, consultado el 12 de diciembre
de 2011

menos éticas mencionada cabe añadir
el caso del crédito concedido por Caixa
Catalunya (18 millones de euros), BBVA,
Banesto (del grupo Santander) y otras
15 entidades de las que desconocemos el nombre, al grupo Maxamcorp
Holding SL, propietaria del 100% de
Explosivos Alaveses S.A (Expal) una de
las empresas de armas con menos escrúpulos del Estado español, de la que
ya hemos hecho mención anteriormente.

La manera más directa que
tienen los bancos y cajas
de ayudar a las empresas
de armas es concederles
créditos y préstamos

Como podemos comprobar en la tabla 3, el BBVA es el segundo banco que
más dinero ha prestado para la producción de armamento (superando los mil
millones de euros). El Santander no se
queda a la zaga y se sitúa en el cuarto
lugar con 750 millones de euros concedidos en forma de crédito o préstamos
a algunas de las empresas de armamento más controvertidas del mundo. Los
grandes conglomerados financieros
son, en todo caso, quienes más dinero
han prestado a las empresas que producen armas, algunas de ellas incluso
a Textron, la única productora estadounidense de minas antipersonal, que
además también sigue produciendo las
denostadas bombas de racimo; o a Raytheon, quien también ha sido y es productora de munición de racimo cuando
se le concedieron algunos de los préstamos aquí denunciados. En los anexos se
puede consultar el detalle de cada una
de estas operaciones y así identificar los
bancos con menos escrúpulos del mercado mundial. Por la cercanía y gravedad del asunto, destaca el préstamo de
25 millones de euros concedido por el
BBVA a Raytheon en marzo de 2005.
En este listado no aparecen contabilizados créditos de gran relevancia en
la inversión en armas de las entidades
financieras especificadas porque fueron concedidos entre varios bancos y
desconocemos su desglose pormenorizado. Aunque sí que hemos añadido
su monto final al final de la tabla 3. En
concreto nos referimos al crédito sindicado de 1.500 millones de euros concedido a una de las mayores empresas
europeas de armas, Thales, en enero de
2005 por ING, ABN Amrobank, Bank Of
Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays Bank,
BBVA, BNP Paribas, Calyon (Crédit Agricole), Citigroup, Dresdner Kleinwort
Wasserstein, Deutsche Bank, Fortis
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Tabla 3. Préstamos a empresas de armamento 2005-2010
Valor préstamos
en armas

Entidad financiera
1

JP MORGAN CHASE

1.853.788.728 E

2

BBVA

1.033.245.259 E

3

BNP Paribas

993.743.122 E

4

Santander

750.000.000 E

5

BANK OF AMERICA

674.699.773 E

6

CITIGROUP

569.623.626 E

7

ROYAL BANK OF SCOTLAND

353.599.691 E

8

BANK OF TOKYO- MITSUBISHI UFJ

343.195.935 E

9

Barclays Bank

336.664.196 E

10

Credit Agricole

305.620.041 E

11

Société Générale

293.547.172 E

12

UBS BANK

256.268.823 E

13

MORGAN STANLEY

214.930.836 E

14

Deutsche Bank

181.524.385 E

15

Goldman Sachs

175.722.218 E

16

HSBC

158.798.834 E

17

CREDIT SUISSE

151.503.674 E

18

BAYERISCHE LANDESBANK

150.216.251 E

19

ABN AMROBANK

145.000.000 E

20

Commerzbank

142.014.151 E

21

DRESDNER KLEINWORT WASSERSTEIN

120.000.000 E

22

WEST LB

110.216.251 E

23

LLOYDS BANKING

73.418.351 E

24

IntesaSanpaolo

52.500.000 E

25

GENERAL ELECTRIC

50.366.959 E

26

MERRILL LYNCH

45.451.102 E

27

STATE STREET

37.500.000 E

28

Bankia

19.000.000 E

29

SOVEREIGN BANK

18.937.959 E

30

CATALUNYA CAIXA

18.000.000 E

31

Grupo Caja Rural

2.692.750 E

32

Unicaja-Caja España-Duero

2.153.297 E

33

BANCO SABADELL

1.690.344 E

34

BANKINTER

852.310 E

35

Ibercaja

498.993 E

36

BANCO POPULAR

299.308 E

37

Caixabank

33.000 E

Crédito entre varios bancos a Lockheed Martin

1.246.157.680 E

Crédito entre varios bancos a Gencorp

1.857.707.510 E

Crédito entre varios bancos a Thales

1.500.000.000 E
Total

Fuente: elaboración propia.
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14.241.182.529 E

Bank (ahora del grupo BNP), HSBC, JP
Morgan Chase, Lloyds Bank, Mediobanca, Royal Bank of Scotland (RBS), Société Générale, UBS Bank. También al que
fue concedido al gigante armamentístico Lockheed Martin en Julio de 2005
por un valor de 1.500 millones de dólares, al menos por Bank of America, Citigroup y JP Morgan Chase. O al que
recibió la empresa de armas Gencorp
en julio de 2006 por un valor de 2.350
millones de dólares entre varios bancos de los que solo conocemos la participación de JP Morgan Chase.15

2.3. Fondos de inversión
Otra manera de financiar a las empresas
de armas es ofertando y/o gestionando
fondos de inversión en los que los clientes del banco o caja confían sus ahorros
con la esperanza de que mediante las
fluctuaciones de las acciones que componen el fondo, se consigan beneficios
económicos futuros. Los fondos de inversión de la banca armada son aquellos en los que las entidades financieras
ofrecen acciones de empresas de armas.
En muchos casos, los bancos aducen
que son sus clientes quienes les piden
realizar estas inversiones, traspasándoles así la responsabilidad ética de esta
acción. Pero sin la mediación, promoción y gestión de los fondos de inversión armados por parte de las entidades
financieras, éstos no podrían llevarse a
cabo. La responsabilidad de un banco a
la hora de ofrecer fondos de inversión
armados es ineludible.
Según las fuentes consultadas, hasta 30
bancos ofrecen fondos de inversión armados. Como es habitual, las grandes
corporaciones financieras norteamericanas y europeas destacan sobre el resto, sobre todo porque las empresas de
armamento analizadas son mayoritariamente estadounidenses y de Europa
occidental. Por lo que respecta a la banca española, el banco con mayor presencia en fondos de inversión armados
de 2009 a 2011 es el Santander, quien
ha dedicado cerca de 100 millones de
euros a comprar acciones de empresas
de armas controvertidas. Cabe destacar
15.	Scheire, Christophe (2007): Explosive
Investments. Financial Institutions and
Cluster Munitions. Briefing Paper, Netwerk Vlaanderen, Bruselas

La Banca Armada. Inversiones explosivas de los bancos y cajas

20

también las inversiones que en este sentido han realizado el BBVA, Bankia, Banco Sabadell, Bankinter, Ibercaja, Mapfre,
Banco Popular, Catalunya Caixa, Banco
Pastor, Banca March, Banco de Madrid y
Finanduero (de Caja España-Duero).

La emisión de bonos y pagarés es otra
de las formas de financiar a las empresas de armas. El mecanismo es muy
sencillo. Los bonos y pagarés son títulos que emiten las empresas a un precio
determinado, con la promesa de que
al cabo de un tiempo le pagarán a su
comprador el valor total del bono más
un interés. Las entidades financieras se
convierten en gestores de estas emisiones, por las que obtienen una comisión
como ganancia acorde a la gestión realizada. Los que más se han beneficiado
por este tipo de operaciones han sido
de nuevo los grandes bancos occidentales (tabla 5). Los dos grandes españoles vuelven a destacar también en este
aspecto. Entre el BBVA y el Santander
se han emitido de 2005 a 2010 más de
300 millones de euros en acciones y
bonos armados. En ellas se corrobora
la implicación en la emisión de bonos
y acciones de los dos grandes bancos
españoles y de los gigantes financieros
del mundo occidental, en la producción
de armamento nuclear.
En cuanto a la emisión de bonos y acciones armados, debemos destacar los
cuatro casos que no aparecen contabilizados en la valoración de cada uno
de los bancos de la tabla 5 por no ser
conocedores del desglose exacto entre
los varios bancos que realizaron estas
operaciones. Han sido añadidos al final
de la tabla para no perder esta información en el cálculo del valor total de
esta forma de financiar las armas por
parte de la banca. Uno de ellos es la
emisión de 700 millones de euros en
acciones y bonos de la empresa fabricante de misiles nucleares Thales, en
la que sabemos que participaron BNP,
Crédit Agricole, HSBC, Natixis y Societe Generale. Otras dos fueron realizadas en beneficio de Lockheed Martin,
una en marzo de 2008 al menos por
Citigroup, Goldman Sachs y JP Morgan
(500 millones de dólares) y en mayo
de 2010 por Goldman Sachs, Intesa
Sanpaolo y UBS (728,2 millones de dó-

Tabla 4. Fondos de inversión con acciones y bonos
armados 2009-2011
Entidad financiera

Valor fondos
inversión en armas

1

BLACKROCK

3.587.177.372 E

2

Natixis

731.395.985 E

3

STATE STREET

718.942.471 E

4

JP MORGAN CHASE

388.684.874 E

5

AXA

302.878.644 E

6

Goldman Sachs

278.489.993 E

7

ALLIANZ

240.261.532 E

8

MORGAN STANLEY

229.312.969 E

9

UBS BANK

222.819.343 E

10

INVESCO

178.367.090 E

11

Société Générale

113.540.091 E

12

Santander

99.730.000 E

13

AIG

57.626.081 E

14

Deutsche Bank

44.075.930 E

15

GENERAL ELECTRIC

35.600.000 E

16

CREDIT SUISSE

30.349.368 E

17

BBVA

27.150.000 E

18

ROYAL BANK OF SCOTLAND

15.128.593 E

19

BNP Paribas

8.093.797 E

20

RABOBANK

4.904.473 E

21

Bankia

2.800.000 E

22

BANCO SABADELL

2.720.000 E

23

BANKINTER

1.910.000 E

24

Ibercaja

1.200.000 E

25

MAPFRE

640.000 E

26

BANCO POPULAR

430.000 E

27

CATALUNYA CAIXA

360.000 E

28

BANCO PASTOR

200.000 E

29

BANCA MARCH

180.000 E

30

BANCO MADRID

60.000 E

31

Unicaja-Caja España-Duero

20.000 E

TOTAL

Los bancos
ofrecen a
sus clientes
fondos de
inversión
en los que
suele haber
acciones de
empresas de
armas

7.325.048.606 E

Fuente: elaboración propia.

Entre 2009 y 2011, el banco
español con mayor presencia
en fondos de inversión
armados es el Santander
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Tabla 5. Emisión de acciones y bonos armados 2005-2010
Entidad financiera

portancia porque los clientes son gobiernos, que en el mejor de los casos
pagan en cómodos plazos o, si el país
tiene poca solvencia financiera, puede
que incluso haya cierto riesgo de que
no lo hagan nunca. El banco financia
las exportaciones adelantando al menos una parte del montante global de
la factura, con lo que la empresa de
armamento consigue mayor liquidez.
Otra manera de financiar las exportaciones es facilitando los pagos mediante transferencia del exterior a la cuenta
de la empresa de armas, a cambio de
su correspondiente comisión. Sin esta
ayuda por parte de las entidades financieras, sería prácticamente imposible
que existiera comercio exterior de armamento, sobre todo si nos referimos
a los países menos desarrollados en
términos financieros.

TOTAL

1

Deutsche Bank

785.657.889 E

2

Credit Agricole

670.193.248 E

3

BANK OF AMERICA

613.843.520 E

4

Goldman Sachs

372.694.184 E

5

HSBC

330.300.339 E

6

CITIGROUP

295.913.088 E

7

JP MORGAN CHASE

268.081.588 E

8

BANK OF TOKYO- MITSUBISHI UFJ

237.374.478 E

9

BBVA

182.200.000 E

10

MORGAN STANLEY

176.017.817 E

11

ROYAL BANK OF SCOTLAND

166.420.890 E

12

Barclays Bank

159.207.009 E

13

Santander

150.000.000 E

14

UBS BANK

149.388.456 E

15

Société Générale

88.894.932 E

16

CREDIT SUISSE

84.712.552 E

17

BNP Paribas

76.048.975 E

18

LLOYDS BANKING

41.906.933 E

Emisión realizada entre varios bancos
de Thales

700.000.000 E

2 emisiones realizadas entre varios
bancos de Lockheed Martin

901.566.067 E

Emisión realizada entre varios bancos
de Singapore Technologies

354.911.982 E

Total

6.805.333.945 E

Fuente: elaboración propia.

El sector armamentístico
español dedica
aproximadamente un
30% de sus ventas a la
exportación

Entre el BBVA y el Santander
han emitido en los últimos
cinco años más de 300
millones de euros en
acciones y bonos armados

lares). Finalmente, tenemos certeza de
la participación de Morgan Stanley en
la emisión de bonos y acciones de Singapore Technologies en julio de 2009.

En este apartado, merece una especial
mención que las exportaciones, también las de armas, se pueden asegurar
a través de las Agencias de Crédito a
la Exportación. Son empresas de seguros con participación pública y privada
que se encargan de asegurar el valor
de la venta, lo que sirve como garantía
financiera para la empresa vendedora.
En el caso de España esta agencia es
la Compañía Española de Seguros y
Créditos a la Exportación (CESCE), que
se caracteriza por un alto grado de secretismo y confidencialidad sobre sus
actividades. De hecho, sus ventas aseguradas por riesgo político en 2010 alcanzaron los 7.306 millones de euros,17
pero no sabemos qué parte de éstas se
refieren a la venta de armamento.

La financiación de las exportaciones
es una práctica habitual en el sector
exterior. El sector armamentístico español dedica aproximadamente un
30%16 de sus ventas a la exportación.
La financiación de las operaciones
de venta en el exterior es de gran im-

El CESCE es un organismo semipúblico, controlado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y por el
de Economía y Hacienda, a través de
una amplia presencia en su consejo
de administración y de una participación accionarial pública del 50’25%. La
participación privada está mayoritariamente en manos del grupo BBVA y del
grupo Santander, como se puede observar en el gráfico 1. En su consejo de
administración encontramos un consejero del grupo Banco Sabadell, por

16. Font y Benítez (2011): El controvertido
comercio de armas español, un negocio
secreto 2001-2010, Centre Delàs, Barcelona.

17. Informe anual 2010 de CESCE. Disponible en http://www.cesce.es/nuevo/
html/cesce_micro/cesce.html, consultado el 17 de febrero de 2012.

2.5. Financiación de las
exportaciones
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lo que podemos deducir que una buena parte del 8,48% del accionariado en
manos de otros bancos pertenecerá a
este banco. Por lo que respecta al 3,9%
de acciones en manos de compañías
de seguros, sabemos que al menos una
de ellas debe de ser España S.A. Cía Nacional de Seguros, ya que también tiene un consejero en el CESCE.

Gráfico 1: Accionistas de CESCE
Accionistas
8,48%

3,9%
50,25%

16,3%

El Estado español
Grupo Santander
Grupo BBVA

Sobre la financiación de las exportaciones de armas, los únicos datos a los que
hemos tenido acceso son los de Italia18,
porque es el único país de la UE que
obliga a publicarlos. En la tabla 6 podemos comprobar que además de los
habituales gigantes europeos, en los informes del Gobierno italiano aparece
de forma destacada el BBVA, con una
financiación de 580,5 millones de euros
de exportaciones de armas italianas
en la última década. Esta es una buena razón para sospechar que, al igual
que hace en Italia, el BBVA y el resto
de grandes bancos, también deben financiar las exportaciones de armas de
muchos otros países y, de buen seguro,
que de España. Lo más preocupante de
todo, sin embargo, es que muchas de
las exportaciones de armas de la Unión
Europea acaban en países que están en
conflicto armado o que violan sistemáticamente los derechos humanos.19

3.	RÁNQUING DE LA BANCA
ARMADA
Una vez mostrados los datos de la banca armada segmentados por cada una
de las cinco tipologías de financiación
identificadas, vamos a proceder a clasificar las entidades financieras según
su participación en la industria armamentística en lo que denominaremos
el ránquing de la banca armada.

18.	Pozo, Alejandro (2008): «Por qué no se
publican los datos de la financiación de
las exportaciones españolas de armamento?» Materiales de trabajo 33, Centro
Delàs de Estudios por la Paz, Barcelona
19. Beretta, Giorigio (2012): «Rapporto UE
sull’export di armi: l’Italia trucca i dati,
Germania e UK li nascondono», disponible en http://www.unimondo.org/
Notizie/Rapporto-UE-sull-export-diarmi-l-Italia-trucca-i-dati-Germania-eUK-li-nascondono, consultado el 9 de
febrero de 2012

Otros bancos
Compañías de seguros
21,07%
Fuente: Informe anual 2010 de CESCE Disponible en http://www.cesce.es/nuevo/
html/cesce_micro/cesce.html#, consultado el 17 de febrero de 2012.Valores
correspondientes al código arancelario 93

El CESCE es un organismo
El ránquing de la banca armada es el
resultado de sumar la valoración de
semipúblico, con
las participaciones accionariales en
participación destacada,
la industria armamentista, con la de
del BBVA y Santander que
los créditos y préstamos concedidos
se encarga de asegurar el
a las empresas de armas analizadas y
valor de las exportaciones,
con la de las acciones, bonos y pagatambién las de armas
rés que conforman las emisiones de
acciones y bonos de las industrias de
armamento, junto a las que las entidades financieras han adquirido para
completar algunos de los fondos de inversión que ofrecen a sus
clientes. Añadimos tam- Tabla 6. Financiación de exportaciones de
bién en el ránquing de armamento italiano 2000-2010
la banca armada el valor
ENTIDAD FINANCIERA
2000-2010
de la financiación de las
1
BNP Paribas
4.336.800.000,00 E
exportaciones de armas
italianas. La diversidad
2
IntesaSanpaolo
3.618.800.000,00 E
de datos analizados y de
los períodos a los que se
3
UniCredit
2.952.800.000,00 E
refieren no nos mostra4
Deutsche Bank
2.610.200.000,00 E
rán un ránquing exhaustivo por el que se pueda
5
Société Générale
719.000.000,00 E
desvelar la implicación
6
BBVA
580.500.000,00 E
exacta de la banca en el
negocio de las armas. Sin
7
Natixis
560.600.000,00 E
embargo, esta clasifica8
Crédit Agricole-Calyon CIB
442.400.000,00 E
ción nos ayudará a comprender el volumen total
9
Commerzbank
434.900.000,00 E
de responsabilidad de
10 Citibank
243.300.000,00 E
cada uno de los bancos
armados que aparecen
11 Barclays Bank
119.800.000,00 E
en este informe y, de este
12 HSBC
72.200.000,00 E
modo, poder identificar
quiénes son peores que
13 Santander
19.700.000,00 E
otros. El hecho de que
una entidad financiera
Totales 16.711.000.000,00 E
no aparezca en este ránNota: operaciones autorizadas por el instituto de crédito para las
quing no significa que no exportaciones italiano de armamento en euros corrientes.
forme parte de la banca Fuente: Elaboración propia a partir de Beretta, Giorgio (2011): «Banarmada, sino que en los che: chi ha davvero disarmato?» Dossier Missione Oggi. Gennaio 2011
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Tabla 7. Ránquing de la banca armada española
Entidad financiera

caso, si una entidad financiera aparece
en el ránquing de la banca armada, podemos estar seguros de que se trata de
un banco con una aproximación a los
negocios carente de ética.

TOTAL

1

BBVA

1.824.822.643 E

2

Santander

1.020.277.272 E

3

Bankia

4

Liberbank

83.967.787 E

5

Banca Cívica

34.257.540 E

6

CATALUNYA CAIXA

18.360.000 E

7

Unicaja-Caja España-Duero

12.185.003 E

8

EBN Banco de Negocios

11.233.942 E

9

Kutxabank

9.393.259 E

10

BANCO SABADELL

7.767.173 E

11

Banco Mare Nostrum (BMN)

5.702.529 E

12

Caixabank

2.992.340 E

13

Grupo Caja Rural

2.692.750 E

14

Ibercaja

1.698.993 E

15

Caja 3

1.025.706 E

16

BANCO POPULAR

729.308 E

17

MAPFRE

640.000 E

18

Banco Europeo de Finanzas (BEF)

368.400 E

19

BANCO PASTOR

200.000 E

20

BANCA MARCH

180.000E

21

BANCO MADRID

60.000 E

162.937.500 E

Totales

Veamos a continuación la clasificación
del ránquing de la banca armada en
dos bloques principales, para facilitar
la comparación de los bancos estrictamente españoles y de los extranjeros
que operan en España.

3.1.	Ránquing de la banca
armada española
En la tabla 7 se revela que existen, al
menos, 21 grupos de bancos y cajas españoles con implicación en la industria
armamentista. Destacan con gran diferencia sobre el resto el BBVA y el Santander. A este primero le corresponde
el 57% del total de la banca armada
española (gráfico 2), quizá sea por ello
que haya sido objeto de una campaña
específica de denuncia de sus inversiones en armas desde 2007, al igual que
poco después le ocurrió al Santander,
el segundo en el ránquing de la banca
armada española,20 quien supera los
1.000 millones de euros destinados al
negocio armamentístico.

3.201.492.145 E

Fuente: elaboración propia

BBVA y Santander destacan
sobre el resto con casi el 89%
del total de la banca armada
española

escasos datos e informes a los que se
ha tenido acceso, no han aparecido
como financiadoras de las armas. Cabe
tener en cuenta que la información a
la que hemos conseguido llegar debe
ser una parte mínima del total existente, por lo que debemos ser cautelosos
con los datos aquí obtenidos. En todo

Gráfico 2. Banca armada española
3%
5%

1% 2%
57%
BBVA
Santander
Bankia

En relación a la respuesta de la sociedad civil para denunciar las inversiones
en armamento de los bancos españoles, más adelante se dedica un apartado específico en el que se explican
los aspectos más destacados de estas
campañas. El liderazgo del ránquing
de la banca armada española por el
BBVA y el Santander es incluso más
relevante si tenemos en cuenta que
estos dos bancos son los que poseen
inversiones en empresas de armamento que fabrican aquellas armas más
rechazadas socialmente. Cabe destacar también la presencia en el tercer
y cuarto puesto de dos nuevos bancos que recogen a un buen número de
cajas de ahorros que por separado no
hubieran tenido tal protagonismo en
la banca armada. Es el caso de Bankia
y Liberbank. En quinta posición encontramos otra de las entidades que han

Liberbank
Banca Cívica
Resto bancos (16)

32%
Fuente: elaboración propia
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20.	Campaña BBVA sin armas (www.bbvasinarmas.org) y Banco Santander sin
Armas (www.bancosantandersinarmas.org).

La Banca Armada. Inversiones explosivas de los bancos y cajas

24

sido objeto de una campaña específica de denuncia de sus inversiones en
armamento, Banca Cívica21.

3.2.	Ránquing de la banca
armada extranjera en
España
En el ránquing de la banca armada
extranjera (ver tabla 8) que opera en
el Estado español observamos que
las grandes entidades financieras europeas copan los primeros puestos.
Podemos también comprobar que el
grado de involucración de los bancos extranjeros es considerablemente más elevado que el de los bancos
españoles, con excepción del BBVA y
Santander, que en un hipotético ránquing internacional se situarían también entre los primeros puestos. En el
gráfico 3 podemos observar que 14
bancos extranjeros se reparten el 85%
de la financiación del negocio armamentístico en este trabajo identificada.
Entre los bancos con mayor presencia
comercial en España, destacan por sus
enormes vinculaciones con las empresas de armamento, el Deutsche Bank,
Citibank y Barclays Bank. A este respecto, cabe recordar la ausencia de
ING en el ránquing a pesar de su participación en la concesión de un crédito
sindicado a Thales por 1.500 millones
de euros, pero del que se desconoce
el desglose por banco. El hecho de no
haber podido especificar el valor de la
inversión en armas de ING no le exime
de ser considerado un banco armado.

El grado de involucración en
armas de los bancos extranjeros
es considerablemente más
elevado que el de los bancos
españoles, con excepción del
BBVA y Santander
Los bancos más armados con
mayor presencia comercial en
España son el Deutsche Bank,
Citibank y Barclays Bank

21.	Campaña Banca Cívica sin Armas
(www.bancacivicasinarmas.org).

Tabla 8. Ránquing de la banca armada extranjera en España
Entidad financiera

TOTAL

1

BNP Paribas

5.416.553.829 E

2

IntesaSanpaolo

3.671.300.000 E

3

Deutsche Bank

3.623.609.380 E

4

BLACKROCK

3.587.177.372 E

5

UniCredit

2.952.800.000 E

6

JP MORGAN CHASE

2.512.056.288 E

7

Credit Agricole

1.418.213.289 E

8

Natixis

1.291.995.985 E

9

BANK OF AMERICA

1.288.543.293 E

10

Société Générale

1.214.982.195 E

11

Citibank - CITIGROUP

1.108.836.714 E

12

Goldman Sachs

828.239.699 E

13

STATE STREET

756.442.471 E

14

Barclays Bank

651.796.730 E

15

UBS BANK

628.476.622 E

20

MORGAN STANLEY

620.261.622 E

19

BANK OF TOKYO- MITSUBISHI UFJ

606.102.762 E

16

Commerzbank

576.914.151 E

17

HSBC

561.299.173 E

18

ROYAL BANK OF SCOTLAND

509.616.825 E

21

AXA

302.878.644 E

22

CREDIT SUISSE

266.565.594 E

23

ALLIANZ

240.261.532 E

24

INVESCO

178.367.090 E

25

BAYERISCHE LANDESBANK

150.216.251 E

26

ABN AMROBANK

145.000.000 E

27

DRESDNER KLEINWORT WASSERSTEIN

120.000.000 E

28

LLOYDS BANKING

115.325.284 E

29

WEST LB

110.216.251 E

30

GENERAL ELECTRIC

85.966.959 E

31

AIG

57.626.081 E

32

MERRILL LYNCH

45.451.102 E

33

Grupo Banco Espirito Santo

25.792.000 E

34

SOVEREIGN BANK

18.937.959 E

35

RABOBANK

4.904.473 E

36

BANKINTER

2.762.310 E

37

Clearstream Banking Sa

1.444.960 E

38

Mellon Bank

1.398.984 E

39

Bank Leu

794.728 E
Totales

35.699.128.600 E

Fuente: elaboración propia

INFORME núm. 11

La Banca Armada. Inversiones explosivas de los bancos y cajas

25

Gráfico 3. Banca armada extranjera que opera en España
Resto (25 bancos)
5%
Barclays Bank 2%
State Street 2%
Goldman Sachs 2%
Citibank - Citigroup 3%

IntesaSanpaolo
10%

Société Générale 4%
Bank Of America 4%
Natixis 4%
Credit Agricole 4%
JP Morgan Chase
7%

BNP Paribas
15%

Deutsche Bank
10%

UniCredit
8%

BlackRock
10%

Fuente: elaboración propia

El grado de involucración
en armas de los
bancos extranjeros es
considerablemente más
elevado que el de los bancos
españoles, con excepción del
BBVA y Santander

Las campañas con mayor
impacto han sido aquellas
encaminadas a la denuncia
de las practicas más
reprobables desde un punto
de vista de cultura de paz y
desarme

4. ACCIONES DE DENUNCIA DE
LA BANCA ARMADA
La sociedad civil ha reaccionado ante
las malas prácticas de las entidades financieras mediante diversas acciones
y campañas. Las que mayor impacto
han tenido durante los últimos años
han sido aquellas encaminadas a la
denuncia de las prácticas más reprobables de la banca desde un punto de
vista de cultura de paz y desarme. Éstas
han tenido como objetivo la incidencia
política, empresarial y social. La manera de organizarlas ha sido a través de
campañas conjuntas entre varias entidades.
Las campañas de incidencia empresarial y social existentes son las conocidas como «sin armas» y la campaña
Banca Limpia22. En estos momentos ya
se cuenta con tres campañas a entidades financieras españolas sobre las que
se centran denuncias sobre sus inversiones en armamento: BBVA sin armas,
Banco Santander sin armas y Banca Cívica sin armas. Las campañas sobre el
BBVA y el Santander están promovidas
por el Centro Delàs de Justícia i Pau, el
Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y Setem. La campaña
sobre Banca Cívica está impulsada por
AA-MOC-KEM, Setem Navarra-Nafarroa,
y los Grupos de Iruña contra las Guerras-Palestina Elkartasuna Ekimena. La
campaña Banca Limpia de Setem se ha
centrado en las inversiones de la banca
española en el armamento más controvertido (principalmente las bombas de
racimo y las armas nucleares, fabricadas por empresas no españolas). Existe
22. www.bancalimpia.com
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también una campaña de los colectivos antimilitaristas en Euskadi de denuncia de las malas prácticas del BBVA
que realiza habitualmente una acción
noviolenta en las puertas del palacio
de congresos de Bilbao como protesta por las inversiones en armas de esta
entidad financiera vasca.
El objetivo de estas campañas es denunciar ante la sociedad en general y
en los casos del Santander y el BBVA
también en sus juntas de accionistas,
sus inversiones en armamento y en
otros proyectos que vulneran los derechos humanos, como es el caso de
las grandes represas que obligan al
desplazamiento de poblaciones y de la
pérdida de su hábitat de vida natural.
Ha sido destacable el impacto de las
intervenciones en las Juntas de Accionistas del BBVA y Santander de miembros del Centro Delàs de Justícia i Pau
y de Setem durante los últimos cuatro
años. Si bien la respuesta de estos bancos no ha sido la eliminación de sus
inversiones en armamento, podemos
afirmar que se han sentido molestos
por esta acción y que han establecido
cierto diálogo para minimizar el impacto de las campañas. Incluso el BBVA ha
desarrollado su propia política de inversiones en armamento que si bien es
totalmente insuficiente y un mero maquillaje de sus malas prácticas, muestra
su preocupación respecto a la mala reputación que el banco pueda tener en
un entorno en el que la sociedad exige
cada vez más un comportamiento ético a las empresas. Durante el período
de la campaña se han producido desinversiones tanto del Santander como
del BBVA en algunas de las empresas
de armamento más controvertido con
las que mantenían relaciones y de las
que se había denunciado su existencia,
como ha sido el caso de la introducción de límites a ciertos modos de inversión directa en el BBVA a las minas
o bombas de racimo. Estas campañas
han constatado que, al menos el BBVA
y el Santander, han seguido la estrategia de acción-reacción. Es decir, cuando
la campaña obtenía algunos datos que
les pudieran sonrojar (y afectar a su
imagen corporativa), estos bancos han
reaccionado tratando de mostrar (sin
demostrar) que los datos no son correctos o admitiéndolos, prometiendo
en algún caso aislado –como ocurrió
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con el BBVA– su desinversión y, sobre
todo, negando la mayor. No ha habido
Junta de Accionistas en la que tanto
Emilio Botín como Francisco González
no hayan dejado de utilizar la táctica
de negarlo todo y, al tiempo, compartir
con los señores y señoras accionistas
algunas de las bondades de cara a la
sociedad de su banco respectivo.
Estas campañas de denuncia de las inversiones en armamento de los bancos y de participación en las Juntas de
Accionistas no tienen como objetivo
convertirse en aliadas de sus departamentos de Responsabilidad Social
Corporativa. Sino que las campañas
«sin armas» lo que pretenden es utilizar un mensaje impactante de cara a
la opinión pública, como es el de que
hay bancos que se enriquecen gracias
al negocio de las armas, para demostrar
que el sector financiero tradicional se
lucra con el sufrimiento que produce la
violencia armada. Estas campañas sirven para demostrar, con uno de tantos
ejemplos que podríamos encontrar en
este informe, que la mayor parte de las
entidades financieras que operan en
el Estado español no son éticas y que
además son cómplices del sufrimiento
y dolor que produce la guerra. Si bien
los cambios a mejor que realicen en
sus políticas de inversión son siempre
bienvenidos, no debemos olvidar que
el problema viene de raíz. El sector bancario tradicional no basa sus principios
en la ética, ni tiene como objetivo construir un mundo mejor, sino que lo único que pretende es conseguir mayores
beneficios en el menor tiempo posible
para satisfacer a sus accionistas.
Por lo que respecta a la incidencia política, la campaña que se encuentra en
estos momentos en funcionamiento es la llamada «Stop inversiones
explosivas»23, resultado del trabajo previo de algunas entidades de paz24 en el
marco de la campaña internacional por
la prohibición de las bombas de racimo. El objetivo de esta campaña es incorporar en la legislación española, no
sólo la prohibición de la producción,
almacenamiento y comercialización
23. www.stopinversionesexplosivas.org
24.	Centro Delàs de Justícia i Pau, Fundació per la Pau, Moviment per la Pau y
Greenpeace.

de las bombas de racimo (ya conseguidos), sino también la financiación directa e indirecta por parte de la banca
española de las empresas que las producen en cualquier lugar del mundo,
en concreto en los países que no han
firmado o ratificado el Tratado por la
prohibición de las bombas de racimo
de 2008. El proceso de incidencia política consiste en llevar al Parlamento
español a través de su Comisión de Defensa, la iniciativa de incorporación de
la prohibición de la financiación de las
bombas de racimo y que sea aceptado
por la mayoría.

Las campañas de incidencia
empresarial y social
existentes son las conocidas
como “sin armas” y la
campaña Banca Limpia

5.	CONCLUSIONES
La importancia de incidir en el ámbito
financiero se muestra evidente desde
el momento en que somos conscientes
de que entre el 80 y el 90% de las transacciones que se hacen en el mundo
persiguen objetivos financieros básicamente especulativos. La economía
especulativa se caracteriza por estar
desvinculada de la economía real en
tanto en cuanto las inversiones que
realiza buscan un beneficio económico
lo más alto posible y en el espacio de
tiempo más breve en que se pueda dar.
Esta premura en la rentabilidad conduce a las inversiones especulativas a evitar el componente ético, cumpliendo
tan solo con aquellas limitaciones que
vienen marcadas por ley. De ahí la importancia de incorporar a la legislación
la prohibición de la financiación de las
actividades empresariales más reprobables, como las relacionadas con el
armamento.
La banca tradicional no es solo sospechosa de realizar prácticas no éticas para engrosar sus beneficios, sino
que podemos demostrar que es corresponsable en cuanto a su relación
con el negocio de las armas. El secreto bancario es uno de los elementos
que se encuentran en la raíz del problema. Tras él se esconden todo tipo
de operaciones controvertidas. Pero, a
pesar de la ocultación de sus actividades, en el escaso acceso a datos que
desde nuestras modestas organizaciones podemos tener, encontramos que
al menos sesenta entidades financieras de las que podemos ser clientes en
España no son éticas desde el punto
de vista de sus relaciones con el sector
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Estas campañas pueden
haber sido causantes de
desinversiones de algunos
bancos en algunas de las
empresas de armamento
más controvertidas

La mayor parte de las
entidades financieras que
operan en el Estado español
no son éticas y además son
cómplices del sufrimiento y
dolor que produce la guerra
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La banca tradicional no solo
es sospechosa de realizar
prácticas no éticas para
engrosar sus beneficios, sino
que podemos demostrar que
es corresponsable en cuanto
a su relación con el negocio
de las armas

Cualquier actividad de
carácter solidario de la
banca armada se convierte
en una operación de
maquillaje de cara a los
existentes o potenciales
clientes

La única alternativa a la
banca armada es la banca
ética

de la industria de armamento. Esta relación da lugar a lo que denominamos
la banca armada.
Según el análisis realizado en este trabajo, todo banco considerado armado
no es ético y debería ser rechazado
como una opción para las personas
preocupadas por la defensa de los derechos humanos y la construcción de
una cultura de paz. Dicho esto, cabe
resaltar que hay bancos más armados
que otros. Por el valor total de su participación en la financiación de la industria armamentística, por el tipo de
armas que han ayudado a producir y
comercializar y por su implantación
comercial en el Estado, destacamos
como los bancos menos éticos de España: BBVA, Santander, Barclays Bank,
Deutsche Bank e ING. Entre los bancos
españoles, destaca que en el ránquing
de la banca armada española aparecen
de nuevo por encima de los demás el
BBVA y el Santander, los peores bancos (éticamente hablando) de España.
Aunque también cabe destacar entre
los bancos armados españoles a Bankia, Liberbank y Banca Cívica. Estos datos pueden servir a clientes y clientas
para decidir abandonar alguno de los
bancos armados que aparecen en este
informe.
Cuando hablamos de la banca armada,
no importa la política de responsabilidad social corporativa que se realice, ya
que cualquier actividad de carácter solidario se convierte en una operación
de maquillaje de cara a los existentes
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o potenciales clientes. No es suficiente
con parecer responsable socialmente
cuando se ayuda a que se fabriquen
armas que generan decenas de miles
de muertes, mutilaciones y sufrimiento
cada año en todo el mundo. La banca
armada no es responsable socialmente por mucho que intente parecerlo y
todos los bancos que aparecen en este
informe no son ni pueden ser considerados responsables mientras se sigan
beneficiando del negocio de las armas.
No es fácil encontrar alternativas a la
banca armada. Si nos consideramos
consumidores y consumidoras responsables, en un primer momento pudiéramos optar por entidades financieras
que no aparecen en este informe, o al
menos que no sean las más socialmente irresponsables (las que ocupan los
primeros puestos de los ránquings de
la banca armada). Pero nada nos asegura que no participen de alguna manera en la financiación del negocio de
las armas. Porque no hay ninguna entidad de la banca tradicional suficientemente transparente que demuestre
su desvinculación de negocios tan terribles como el armamentístico.
La única alternativa a la banca armada es la banca ética, porque se compromete de forma integral a respetar
unos principios que aseguran que no
se ayudará financieramente a actividades que lesionen la dignidad humana
y que, en definitiva, vulneren los derechos humanos.
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ANEXO
FICHAS DE LA BANCA ARMADA ESPAÑOLA
1. BBVA
2.	Santander
3. Bankia
4. Liberbank
5. Banca Cívica
6.	Catalunya Caixa
7.	Unicaja-Caja España-Duero
8.	EBN Banco de Negocios
9. Kutxabank
10. Banco Sabadell
11. Banco Mare Nostrum (BMN)

12.	Caixabank
13. Grupo Caja Rural
14. Ibercaja
15.	Caja 3
16. Banco Popular
17.	Mapfre
18. Banco Europeo de Finanzas (BEF)
19. Banco Pastor
20. Banca March
21. Banco Madrid
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BBVA
Blackrock (4,43%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS
1. Participación accionarial

Empresa de armamento
Amper

1.824.822.643 €
Participación accionarial
2,63%

Valorización según ventas

1.727.384 €

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento
Raytheon
EADS
Boeing
EADS
Honeyway International
Boeing
Larsen & Troubo
Honeyway International
Lockheed Martin
Lockheed Martin
EADS
Finmeccanica
Boeing
Mcdermott
Mcdermott
General Dynamics
Finmeccanica

Fecha
mar-05
jul-05
feb-06
mar-06
abr-06
nov-06
mar-07
may-07
jun-07
jul-07
mar-08
jul-08
nov-08
abr-10
may-10
jul-10
sep-10

Total
Thales**
ene-05
*Cambio realizado con el European Central Bank Eurosystem del mes correspondiente
**Préstamo concedido entre varios bancos del que se desconoce el desglose

3. Emisión de acciones y bonos armados 2005-2010
Empresa armas
FINMECCANICA
GENERAL DYNAMICS
BOEING
EADS
BOEING
BOEING

Fecha
oct-08
jun-09
jul-09
ago-09
oct-09
nov-09
Total

Valor bonos
78.000.000 €
37.600.000 €
14.400.000 €
25.000.000 €
13.600.000 €
13.600.000 €
182.200.000 €

Total

Valor acciones y bonos
30.000 €
50.000 €
5.080.000 €
730.000 €
60.000 €
290.000 €
390.000 €
480.000 €
40.000 €
90.000 €
40.000 €
170.000 €
40.000 €
300.000 €
4.740.000 €
3.020.000 €
10.000 €
630.000 €
4.130.000 €
4.580.000 €
290.000 €
1.960.000 €
27.150.000 €

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011

Empresa armas
BAE SYSTEMS
EADS
BAE SYSTEMS
Boeing
EADS
General Dynamics
Honeywell
ITT Corporation
Jacobs Engineering
Lockheed Martin
McDermott
Northrop Grumman
Textron
EADS
Rolls Royce
Boeing
Thales
General Dynamics
Honeywell
ITT Corporation
Lockheed Martin
Northrop Grumman
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Crédito concedido
Valor original (dólares)*
25.000.000 €
120.000.000 €
60.000.000 €
221.000.000 €
32.000.000 €
39.000.000 €
6.900.000 €
37.000.000 €
45.000.000 €
27.340.332 €
$37.500.000
80.504.927 €
$125.000.000
82.000.000 €
23.500.000 €
45.000.000 €
45.000.000 €
48.000.000 €
96.000.000 €
1.033.245.259 €
1.500.000.000 €

Fecha
dic-09
mar-10
jun-10
jun-10
jun-10
jun-10
jun-10
jun-10
jun-10
jun-10
jun-10
jun-10
jun-10
oct-10
oct-10
ag-10
ag-10
sep-10
sep-10
sep-10
sep-10
sep-10
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*Cambio realizado con el European Central Bank Eurosystem del mes correspondiente
**Préstamo concedido entre varios bancos del que se desconoce el desglose

3. Emisión de acciones y bonos armados 2005-2010
Empresa armas
FINMECCANICA
GENERAL DYNAMICS
BOEING
EADS
BOEING
BOEING

Fecha
oct-08
jun-09
jul-09
ago-09
oct-09
nov-09
Total

Valor bonos
78.000.000 €
37.600.000 €
14.400.000 €
25.000.000 €
13.600.000 €
13.600.000 €
182.200.000 €

Total

Valor acciones y bonos
30.000 €
50.000 €
5.080.000 €
730.000 €
60.000 €
290.000 €
390.000 €
480.000 €
40.000 €
90.000 €
40.000 €
170.000 €
40.000 €
300.000 €
4.740.000 €
3.020.000 €
10.000 €
630.000 €
4.130.000 €
4.580.000 €
290.000 €
1.960.000 €
27.150.000 €

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011

Empresa armas
BAE SYSTEMS
EADS
BAE SYSTEMS
Boeing
EADS
General Dynamics
Honeywell
ITT Corporation
Jacobs Engineering
Lockheed Martin
McDermott
Northrop Grumman
Textron
EADS
Rolls Royce
Boeing
Thales
General Dynamics
Honeywell
ITT Corporation
Lockheed Martin
Northrop Grumman

Fecha
dic-09
mar-10
jun-10
jun-10
jun-10
jun-10
jun-10
jun-10
jun-10
jun-10
jun-10
jun-10
jun-10
oct-10
oct-10
ag-10
ag-10
sep-10
sep-10
sep-10
sep-10
sep-10

5. Financiación exportación armamento italiano 2000-2010
Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
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Total

Valor exportaciones
46.700.000,00 €
261.000.000,00 €
5.200.000,00 €
16.200.000,00 €
100.500.000,00 €
52.500.000,00 €
9.600.000,00 €
38.700.000,00 €
29.800.000,00 €
20.300.000,00 €
580.500.000,00 €
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Santander
Blackrock Inc (4,78%); Assicurazioni Generali (1,05%); Emilio Botín (0,93%)

1.020.277.272 €

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS
1. Participación accionarial
Empresa de armamento
Amper

Participación accionarial
1,29%

Valorización según ventas
847.272 €

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento
EADS
Honeyway International
EADS
Finmeccanica
Boeing
General Dynamics
Lockheed Martin
Finmeccanica
Safran

Fecha
jul-05
abr-06
mar-08
jul-08
mar-10
jul-10
ago-10
sep-10
dic-10

3. Emisión de acciones y bonos armados 2005-2010
Empresa armas

FINMECCANICA
BOEING
THALES

Total

Valor crédito
45.000.000 €
32.000.000 €
250.000.000 €
82.000.000 €
44.000.000 €
30.000.000 €
38.000.000 €
96.000.000 €
133.000.000 €
750.000.000 €

Total

Valor bonos
42.000.000 €
8.000.000 €
100.000.000 €
150.000.000 €

Fecha

oct-09
nov-09
oct-10

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011

Empresa armas
Finmeccanica
Boeing
EADS
BAE SYSTEMS
Boeing
EADS
Finmeccanica
Rolls Royce
Thales
Finmeccanica
Serco
Boeing
Rolls Royce
Babcock Intenational
BAE SYSTEMS
Boeing
EADS
Finmeccanica
General Dynamics
Honeywell
ITT Corporation
Lockheed Martin
Northrop Grumman
Rolls Royce
Finmeccanica

Fecha

dic-09
mar-10
mar-10
jun-10
jun-10
jun-10
jun-10
jun-10
jun-10
nov-10
nov-10
dic-10
dic-10
ag-10
ag-10
ag-10
ag-10
ag-10
ag-10
ag-10
ag-10
ag-10
ag-10
ag-10
sep-10
Total

Valor acciones y bonos
70.000 €
120.000 €
950.000 €
3.620.000 €
1.910.000 €
1.360.000 €
420.000 €
890.000 €
170.000 €
1.000.000 €
12.950.000 €
50.000 €
44.410.000 €
130.000 €
28.630.000 €
170.000 €
220.000 €
10.000 €
220.000 €
240.000 €
50.000 €
60.000 €
50.000 €
30.000 €
2.000.000 €
99.730.000 €

5. Financiación exportación armamento italiano 2000-2010 de Bancos que operan en España
Año
2001
Total
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Valor exportaciones
19.700.000 €
19.700.000 €
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Bankia
Caja Madrid (52,06%); Bancaja (37,7%); Caja Canarias (2,45%); Caja Avila (2,33%); Caixa
Laietana (2,11%); Caja Segovia (2,01%); Caja Rioja (1,34%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

162.937.500 €

1. Participación accionarial
Amper
Emte Sistemas

Empresa de armamento

INDRA
Iberia mantenimiento
Inmize
Aciturri

Participación accionarial Valorización según ventas
1.162.536 €
(1,77%) a través de Bancaja
(20%) a través de Caja
Madrid
2.236.000 €
(20,121%) a través de Caja
136.571.288 €
Madrid
- €
12,05%
(80%) a través de Indra, de
quien tiene Caja Madrid el
413.688 €
20,121%
(17,88%) a través de
Madrigal participaciones, del
que Caja Ávila posee el
6,24% y Caja Segovia el 7%.
753.989 €
Total
141.137.500 €

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010 (Bankia- Caja Madrid)
Empresa armas
Fecha
Larsen & Troubo

abr-08

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas
Fecha
BOEING
sep-10
EADS
jun-10
GENERAL DYNAMICS
jun-10
HONEYWELL INTERNATIONAL
jun-10
ITT CORPORATION
sep-10
LOCKHEED MARTIN
jun-10
NORTHROP GRUMMAN
sep-10
THALES
jun-10
Total
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Crédito concedido
19.000.000 €

Valor bonos
920.000 €
810.000 €
290.000 €
310.000 €
30.000 €
280.000 €
30.000 €
130.000 €
2.800.000 €
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LiberBank
Cajastur (66%); Caja Extremadura (20%); Caja Cantabria (14%); Caja Castilla La Mancha
(CCM); Banco Castilla la Mancha

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

83.967.787 €

1. Participación accionarial
Empresa de armamento
INDRA
Aernnova

Amper
Tecnobit

Inmize

Participación accionarial
Valorización según ventas
(5%) a través de Cajastur
33.937.500 €
(23%) a través de CCM + (11%)
24.137.443 €
a través de Grupo Isolux
Corsan, del que CCM tiene el
12,11%
(9,94%) a través de Banco
4.896.444 €
Castilla La Mancha
(39,2%) a través de Oesia (que
20.893.600 €
posee el 100% de Tecnobit) del
que CCM tiene el 28,9% y CCM
Corporación el 10,3%.
(80%) a través de Indra, de
quien Cajastur tiene el 5%
Total

102.800 €
83.967.787 €

Banca Cívica
CAN (29,1%); Cajasol (29,1%); Cajacanarias (21,3%); Caja Burgos (20,5%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

34.257.540 €

1. Participación accionarial
Empresa de armamento
Tecnobit

CAF

AMPER

Alestis
Aernnova

Aciturri

Participación accionarial
Valorización según ventas
Banca Cívica tiene el 39,36% a
20.978.880 €
través de Oesia (dedicada en su
100% a Tecnobit). El 33,1% viene
de la CAN y el 6,26% de Caja
Burgos
(1,06%) a través de Cajasol +
978.269 €
(3,01%) a través de Carisa
(entidad financiera participada
por Cajasol en un 60,01%)
(10,10%): Banca Cívica tiene el
4.225.194 €
5,1% a través de Cajasol, y un 5%
a través de Liquidambar, de la que
Cajasol posee el 13,33% y Caja
Burgos un 13,33%)
(36%) a través de Cajasol, en una
368.400 €
participación conjunta con
Unicaja y BEF.
(11%) a través del Grupo Isolux
2.812.459 €
Corsan, del que Caja Navarra
posee el 6,11%, del que Cajasol
posee el 15,61% y del que Cartera
Perseidas tiene el 10%, que está
participada por Caja Burgos en un
40,54%.
(30,69%) con un 12,81% directo a
4.894.339 €
través de Caja Burgos y un 17,88%
a través de Madrigal
participaciones, del que Caja
Burgos posee el 14,30%
Total
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34.257.540 €
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Catalunya Caixa
FROB – Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (90%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

18.360.000 €

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa armas
Maxamcorp S.L.

Fecha
may-08

Crédito concedido
18.000.000 €

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas
Fecha

Valor acciones y bonos

BAE SYSTEMS

360.000 €

jun-10

Unicaja-Caja España-Duero
INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

12.185.003 €

1. Participación accionarial
Empresa de armas
Aernnova
AMPER
CAF

Aciturri

Participación accionarial
Valorización según ventas
(11%) a través del Grupo Isolux
Corsan, del que Cartera Perseidas
442.372 €
tiene el 10%, que está participada por
Caja España (40,54%)
(5%) a través de Liquidambar, de la
437.757 €
que Unicaja posee el 13,33%
(3,01%) a través de Carisa (entidad
343.020 €
financiera participada por Unicaja en
un 33,39%)
(33,73%) a través de Caja Duero con
una participación directa de un
15,85% y de Madrigal Participaciones
(17,88%) de quien Caja Duero posee
el 30,87% y Caja España el 34,81%.

8.788.557 €

Total

10.011.706 €

Total

Crédito concedido
2.153.297,00 €
2.153.297,00 €

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armas
Instalaza (Caja España)

Fecha
dic-07

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas

Fecha

FINMECCANICA FINANDUERO (CAJA ESPAÑA-DUERO)

Valor acciones y bonos

mars-09

20.000 €

Total
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20.000 €
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EBN Banco de negocios
Caja España-Duero (20%); Ibercaja (20%); Sa Nostra (20%); CAM (20%); Unicaja (20%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

11.233.942 €

1. Participación accionarial
Empresa de armas

Aernnova

AMPER

Participación accionarial
(11%) + (11%) a través del Grupo
Isolux Corsan, del que Cartera
Perseidas tiene el 10%, que está
participada por EBN Banco de
Negocios (9,46%).
( 5%) a través de Liquidambar, de
la que EBN tienen el 6,66%)
Total

Valorización según ventas

11.015.228 €

218.714 €
11.233.942 €

Kutxabank
BBK (incluye Cajasur) (57%); Kutxa (32%); Caja Vital (11%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

9.393.259 €

1. Participación accionarial
Empresa de armamento
CAF
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Participación accionarial Valorización según ventas
(27,522%) a través de Kutxa
9.393.259 €
(20,062%), BBK (5,81%) y Caja
Vital (1,65%)
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Banco Sabadell-Atlántico
Isak Andic (presidente de Mango)(7%); José Manuel Lara Bosch (presidente del Grupo
Planeta y Antena 3) (0,06%); Famol Participaciones (4,93%); Mayor Vent, S.L.
Unipersonal (4,3%)

7.767.173 €

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS
1. Participación accionarial
Amper

Empresa de armamento

Participación accionarial
(1,04%) + (5%) a través de
Liquidambar, de la que la CAM
posee el 13,33%

Emte Sistemas
2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento
Instalaza
Instalaza (CAM)

Total

2.236.000 €
3.356.829 €

Total

Crédito concedido
87.906 €
1.602.438 €
1.690.344 €

20%

Fecha
dic-07
dic-07

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas
Fecha
EADS
LARSEN & TOUBRO
BAE SYSTEMS
FINMECCANICA
HONEYWELL
NORTHROP GRUMMAN
RAYTHEON

Valor acciones y bonos

mar-10
mar-10
jun-10
jun-10
jun-10
jun-10
jun-10
Total

INFORME núm. 11

Valorización según ventas
1.120.829 €

280.000 €
320.000 €
140.000 €
750.000 €
320.000 €
440.000 €
470.000 €
2.720.000 €
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Banco Mare Nostrum
Caja Murcia (41%); Caixa Penedès (28%); Caja Granada (18%); Sa Nostra (13%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

5.702.529 €

1. Participación accionarial
Empresa de armamento
Tecnobit

Amper

Gas Gas Motos

Aernnova

Participación accionarial

Valorización según ventas

(9%) a través de Caja Granada
por su participación en Oesia
(que posee el 100% de Tecnobit)

4.797.000 €

( 5%) a través de Liquidambar, de
la que Sa Nostra posee el 13,33%)

437.757 €

(40%) a través de Vector Capital
(100% de Caixa Penedès)

364.544 €

(11%) a través del Grupo Isolux
Corsan, del que Cartera Perseidas
tiene el 10%, que está
participada por Sa Nostra en un
9,46%.

103.228 €

Total

5.702.529 €

CaixaBank
La Caixa, Caixa Girona: Gas Natural (36,64%); Repsol YPF (12,69%); Abertis (24,61%);
Agbar (24,03%); Telefónica (5,03%); BME (5,01%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

2.992.340 €

1. Participación accionarial
Empresa de armamento
Hispasat
Hisdesat

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento
Instalaza

INFORME núm. 11

Participación accionarial
Valorización según ventas
(33,39%) a través d’Abertis de
1.477.616 €
quien posee el 28,477%.
(33,39%) a través d’Abertis de
quien posee el 28,477% y que
1.481.724 €
es controlada en un 43% por
Hispasat.
Total
2.959.340 €

Fecha
dic-07

Crédito concedido

33.000 €
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Grupo Caja Rural
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank (12%); Caja Rural de Navarra
(8,97%); Caja Rural del Sur (8,8%); Caja Rural de Granada (8,6%); Caja
Rural del Mediterráneo (6,33%); Caja Rural de Asturias (4,96%); Caja Rural
de Toledo (4,44%); Caja Rural de Aragón (4,028%); Caja Rural Aragonesa y
de los Pirineos (3,93%); Caja Rural de Jaén (2,33%); Caja Rural de Ciudad
Real (2,11%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armas
Instalaza (Cajalón)

2.692.750 €

Fecha
dic-07

Crédito concedido
2.692.750 €

Ibercaja
INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS
2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armas
Instalaza

1.698.993 €

Fecha
dic-07
Total

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas
Fecha
BAE SYSTEMS
juin-10
BOEING

juin-10

GENERAL DYNAMICS

juin-10

THALES

juin-10

Valor acciones y bonos
130.000,00 €
140.000,00 €
680.000,00 €
250.000,00 €
Total
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Crédito concedido
498.993,00 €
498.993,00 €

1.200.000 €
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Caja 3
Caja Inmaculada (44%); Caja Círculo (31,5%); Caja Badajoz (24,5%)

1.025.706 €

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS
1. Participación accionarial
Empresa de armamento
Tecnobit

Participación accionarial
Valorización según ventas
(1,2%) a través de CAI por su
participación en Oesia (que
posee el 100% de Tecnobit)
639.600 €
(17,88%) a través de Madrigal
participaciones de quien Caja
Círculo de Burgos posee el
6,78%.
386.106 €
Total
1.025.706 €

Aciturri

Banco Popular
Consejo de Administración Banco Popular (42,12%); Allianz SE (9,22%);
Banque Fédérative du Crédit Mutuel (5%)

729.308 €

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS
2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa armas
Instalaza

Fecha
dic-07

Crédito concedido
299.308 €

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas
Fecha
BAE SYSTEMS
mar-10
EADS
jun-10
THALES
jun-10
Total

Valor acciones y bonos
210.000 €
30.000 €
190.000 €
430.000 €

Mapfre
Fundación Mapfre (64,62%); Banco Financiero y de Ahorros, SA (14,99%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

640.000 €

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas
Fecha
EADS
jun-10
HONEYWELL
jun-09

Valor acciones y bonos
250.000 €
390.000 €
640.000 €
Total
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18-BEF

Banco Europeo de Finanzas (BEF)
Unicaja (40,7%); Banca Cívica (39,5%); BMN (19,8%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

368.400 €

1. Participación accionarial
Empresa de armas
Alestis

Participación accionarial Valorización según ventas
(36%) en una participación
conjunta con Unicaja, Cajasol
y BEF.
368.400 €
Total
368.400 €

Banco Pastor
Fundación Barrié (42,18%); NCG Banco (5,24%); Pontegadea Inversiones S.L
(5,06%); Financière Tesalia (5,04%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

200.000 €

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas
Fecha
THALES
oct-10

Valor acciones y bonos
200.000 €

Banca March
Juan March Delgado (34,44%); Carlos March Delgado (34,44%); Gloria
March Delgado (15,56%); Leonor March Delgado (15,56%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

180.000 €

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas
Fecha
BAE SYSTEMS
mar-10
Thales
nov-10

Valor acciones y bonos
120.000 €
60.000 €
180.000 €
Total

Banco Madrid
Banca Privada d'Andorra 100%

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

60.000 €

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas
Fecha
Valor acciones y bonos
EADS
jun-10
60.000 €
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FICHAS DE LA BANCA ARMADA EXTRANJERA EN ESPAÑA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

BNP Paribas
IntesaSanpaolo
Deutsche Bank
BlackRock
UniCredit
JP Morgan Chase
Credit Agricole
Natixis
Bank of America
Société Générale
Citigroup/Citibank
Goldman Sachs
State Street
Barclays Bank
Union Bank of Switzerland
Morgan Stanley
Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ
Commerzbank
HSBC
Royal Bank of Scotland
AXA

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Credit Suisse
Allianz
Invesco
Bayerische Landesbank
ABN Amrobank
Dresdner Kleinwort Wasserstein
Lloyds Banking
West LB
General Electric
AIG
Merrill Lynch
Grupo Banco Espirito Santo
Sovereign Bank
RaboBank
Bankinter
Clearstream Banking
Mellon Bank
Bank Leu
ING Bank
Medio Banca

Fuentes:
●● Sabi, consultado el 3/03/2011 y el 7/03/2011
●● Einforma, consultado el 15/11/2011
●● Scheire, Christophe (2007): Explosive Investments. Financial Institutions and Cluster Munitions. Briefing Paper, Netwerk
Vlaanderen, Bruselas
●● Gelder, Ja Willem van, Petra Spaargaren y Roderick Bouwers (2011): Negocios sucios. Los Bancos españoles que financian
a productores de armas. Madrid, Setem
●● Boer, Roos y Esther Vandenbroucke (2011): May 2011 update. Worldwide Investments in Cluster Munitions a shared responsibility, Bruselas, IKV Pax Christi y Netwerk Vlaanderen
●● Boer, Roos y Esther Vandenbroucke (2010): April 2010 update. Worldwide Investments in Cluster Munitions a shared responsibility, Bruselas, IKV Pax Christi y Netwerk Vlaanderen
●● Beretta, Giorgio (2011): Banche: chi ha davvero disarmato? Dossier Missione Oggi. Gennaio 2011, p. 26
●● Relazione della Presidenza del Consiglio. Ministero dell’Economia e delle Finanze. Esportazioni definitive per Istituti di Credito de 2000 a 2010
●● Anexo de Instalaza del informe de Gelder, Ja Willem van, Petra Spaargaren y Roderick Bouwers (2011) «Negocios sucios,
bancos españoles que financian armas», disponible en http://finanzaseticas.org/wp-content/uploads/2011/05/ANEXOBANCALIMPIA-SETEM-bombasInstalaza.pdf, consultado el 12 de diciembre de 2011
●● BlackRock, Inc.’s 2011 Annual Meeting of Stockholders Report
●● http://www.europapress.es/valorperfil.aspx?t=2&v=0000006424
●● http://www.bull.com/download/investors/Bull-DDR-2010-EN.pdf
●● http://www.aernnova.com/user/en/aboutus_capital_structure.php consultado el 10/11/2011
●● http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-holdingsshares consultado el 11/11/2011

Nota: Cambio dólares-euros realizado con el European Central Bank Eurosystem del mes correspondiente
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Grupo BNP Paribas (incluye BNP Paribas, BNL y Fortis Bank)
SFPI Société Fédérale de Participations et d'Investissement (10,7%); AXA (5,1%); Gran
Duchy of Luxembourg (1,1%); Inversores institucionales (71%)

5.416.553.829 €

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS
1. Participación accionarial

Empresa de armamento

CAF

Participación accionarial
5,47%

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento
Raytheon
Textron Inc
EADS
Lockheed Martin
Alliant Techsystems

Valorización según ventas
1.867.935 €

Crédito concedido
757.518.370 €
45.451.102 €
130.000.000 €
39.187.810 €
21.585.840 €
Total
993.743.122 €
Thales*
Enero, 2005
1.500.000.000 €
*Préstamo concedido entre varios bancos del que se desconoce el desglose (BNP y Fortis entre ellos)
3. Emisión de acciones y bonos armados 2005-2010
Empresa armas
Textron
Textron
Lockheed Martin
Total
Thales*
*Emisión de bonos realizada entre cinco bancos

Fecha
Marzo, 2005
Marzo, 2005
Julio, 2005
Julio, 2007
Octubre, 2010

Fecha
nov-07
sep- 09
nov-09

Valor original (dólares)
$1.000.000.000
$60.000.000
$53.750.000
$30.000.000

Valor original (dólares)
$ 12.320.000
$ 37.500.000
$ 62.500.000

dic-06

Valor bonos
8.390.084 €
25.751.957 €
41.906.933 €
76.048.975 €
700.000.000 €

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas
Fecha
Poongsan Corporation
dic-10

Valor acciones y bonos
8.093.797 €

Valor original (dólares)
$ 10.700.000

Total

5. Financiación exportación armamento italiano 2000-2010 de Bancos que operan en España
Año
Valor exportaciones
2000
61.900.000,00 €
2001
104.600.000,00 €
2002
138.100.000,00 €
2003
70.400.000,00 €
2004
71.800.000,00 €
2005
104.900.000,00 €
2006
372.400.000,00 €
2007
113.000.000,00 €
2008
1.352.300.000,00 €
2009
948.300.000,00 €
2010
999.100.000,00 €
Total
4.336.800.000,00 €
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Grupo Intesa SanPaolo
Compagnia di San Paolo (9,718%); Fondazione Cariplo (4,948%); Fondazione C.R.
Padova e Rovigo (4,839%); Crédit Agricole S.A. (3,819%); Assicurazioni Generali
S.p.A. (3,812%); Ente C.R. Firenze (3,320%); BlackRock Inc. (2,430%); Fondazione
C.R. in Bologna (2,023%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

3.671.300.000 €

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento
Lockheed Martin
3. Emisión de acciones y bonos armados 2005-2010
Empresa armas
Lockheed Martin*
*Emisión de bonos compartida entre 6 bancos

Fecha
Julio, 2007

Crédito concedido
52.500.000 €

Fecha
may-10

Valor bonos
579.546.359 €

Valor original (dólares)
$728.200.000

5. Financiación exportación armamento italiano 2000-2010
Año
Valor exportaciones
2000
200.300.000,00 €
2001
127.100.000,00 €
2002
137.400.000,00 €
2003
223.200.000,00 €
2004
440.200.000,00 €
2005
285.700.000,00 €
2006
505.300.000,00 €
2007
210.200.000,00 €
2008
265.100.000,00 €
2009
233.400.000,00 €
2010
990.900.000,00 €
Total
3.618.800.000 €
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Deutsche Bank
Credit Suisse Group (3.86%); BlackRock Inc (5,14%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

3.623.609.380 €

1. Participación accionarial
Empresa de armamento
Amper
Bull

Participación accionarial
Valorización según ventas
1,82%
1.195.376 €
4,72%
955.800 €
Total
2.151.176 €

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento
Textron INC
EADS
L-3 Communications

Fecha
mar-05
jul-05
oct-09

Crédito concedido
68.176.653 €
85.000.000 €
28.347.732 €
181.524.385 €
1.500.000.000 €

Valor original (dólares)
$90.000.000

Valor original (dólares)
$ 111.000.000
$ 133.000.000
$ 12.320.000
$ 100.000.000
$ 25.000.000
$ 100.000.000
$ 7.700.000
$ 14.600.000
$ 500.000.000
$ 120.000.000

Total

Valor bonos
84.084.539 €
90.574.775 €
8.390.084 €
67.944.014 €
16.951.451 €
63.488.033 €
5.837.756 €
11.068.992 €
354.911.982 €
82.406.263 €
785.657.889 €

Valor original (dólares)
5.422.374 €
38.653.555 €

Total

Valor acciones y bonos
$ 7.600.000
$ 51.100.000
44.075.930 €

Total
Thales*
ene-05
*Préstamo concedido entre varios bancos del que se desconoce el desglose

3. Emisión de acciones y bonos armados 2005-2010
Empresa armas
TEXTRON
TEXTRON
TEXTRON
TEXTRON
TEXTRON
TEXTRON
TEXTRON
TEXTRON
Singapore Technologies Engineering
L-3 Communications

Fecha
mar-05
nov-07
nov-07
ene-08
feb-08
abr-08
abr-09
abr-09
jul-09
sep-09

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas
Fecha
Singapore Technologies Engineering
jun-09
ALLIANT TECHSYSTEMS
dic-10

$42.000.000

5. Financiación exportación armamento italiano 2000-2010
Año
Valor exportaciones
2000
200.000,00 €
2001
7.300.000,00 €
2002
3.000.000,00 €
2003
100.000,00 €
2004
700.000,00 €
2005
90.700.000,00 €
2006
78.400.000,00 €
2007
173.900.000,00 €
2008
519.400.000,00 €
2009
900.500.000,00 €
2010
836.000.000,00 €
Total
2.610.200.000,00 €
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BlackRock
INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

3.587.177.372 €

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas
Fecha

Valor acciones y bonos

Singapore Technologies Engineering

dic-09

52.620.775 €

Valor original (dólares)
$76.900.000
$649.900.000

L-3 COMMUNICATIONS

dic-09

444.710.552 €

Hanwha Corporation

dic-09

11.427.398 €

$16.700.000

LOCKHEED MARTIN

dic-09

1.295.470.097 €

$1.893.200.000

TEXTRON

dic-09

200.629.533 €

$293.200.000

ALLIANT TECHSYSTEMS

ene-10

206.838.565 €

$295.200.000

Hanwha Corporation

may-10

31.834.461 €

$40.000.000

Singapore Technologies Engineering

dic-10

75.491.679 €

$99.800.000

ALLIANT TECHSYSTEMS

dic-10

173.449.319 €

$229.300.000

LOCKHEED MARTIN

dic-10

776.777.610 €

$1.026.900.000

TEXTRON

dic-10

317.927.383 €

$420.300.000

Total

3.587.177.372 €

UniCredit Group
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e
Ancona (5%); Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (3,82%);
Carimonte Holding S.p.A. (3,35%); Central Bank of Lybia (3%);
Gruppo Allianz (2,37%); Fondi Barclays Global Investors UK
Holdings Ltd (2%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

2.952.800.000 €

5. Financiación exportación armamento italiano 2000-2010
Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

INFORME núm. 11

Total

Valor exportaciones
464.400.000,00 €
246.500.000,00 €
198.000.000,00 €
261.700.000,00 €
416.300.000,00 €
269.100.000,00 €
124.900.000,00 €
404.700.000,00 €
123.000.000,00 €
146.600.000,00 €
297.600.000,00 €
2.952.800.000,00 €
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JP Morgan Chase
State Street Corporation (4,08%); Vanguard Group Inc (3,96%);
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. (2,68%); Northern
Trust Corporation (1,45%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

2.512.056.288 €

1. Participación accionarial
Empresa de armamento
Amper
Bull

Participación accionarial
1,86%
1,38%
Total

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento
Raytheon
Textron INC
Textron Financial Corporation
EADS
Lockheed Martin
Alliant Techsystems

Fecha
mar-05
mar-05
abr-06
jul-05
jul-07
oct-10
Total
Thales*
ene-05
Lockheed Martin*
jul-05
Gencorp*
jun-06
*Préstamos concedidos entre varios bancos de los que se desconoce el desglose

3. Emisión de acciones y bonos armados 2005-2010
Empresa armas
TEXTRON
TEXTRON
TEXTRON
TEXTRON
TEXTRON
TEXTRON
TEXTRON
LOCKHEED MARTIN
LOCKHEED MARTIN*
*Emisión de bonos realizada conjuntamente con otros bancos

Fecha
mar-05
nov-07
mar-08
may-08
abr-09
abr-09
sep-09
nov-09
Total
mar-08

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas
Fecha
ALLIANT TECHSYSTEMS
dic-09
L-3 COMMUNICATIONS
dic-09
TEXTRON
dic-09
ALLIANT TECHSYSTEMS
oct-10
ALLIANT TECHSYSTEMS
dic-10
TEXTRON
dic-10
Total
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Valorización según ventas
1.221.648 €
279.450 €
1.501.098 €
Crédito concedido
136.353.307 €
90.902.204 €
1.426.126.640 €
85.000.000 €
90.223.097 €
25.183.480 €
1.853.788.728 €
1.500.000.000 €
1.246.157.680 €
1.857.707.510 €

Valor original (dólares)
$180.000.000
$120.000.000
$1.750.000.000

Valor bonos
111.000.000 €
8.390.084 €
16.100.985 €
16.069.936 €
59.059.894 €
160.348.749 €
51.503.914 €
167.627.732 €
268.081.588 €
322.019.708 €
590.101.296 €

Valor original (dólares)

Valor acciones y bonos
104.625.701 €
90.187.491 €
47.899.275 €
18.060.153 €
68.078.669 €
59.833.585 €
388.684.874 €

Valor original (dólares)
$ 152.900.000
$ 131.800.000
$ 70.000.000
$ 25.100.000
$ 90.000.000
$ 79.100.000

$123.750.000
$35.000.000

$1.500.000.000
$2.350.000.000

$ 12.320.000
$ 25.000.000
$ 25.000.000
$ 77.900.000
$ 211.500.000
$ 75.000.000
$ 250.000.000
$ 500.000.000
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Grupo Crédit Agricole (incluye Calyon)
Cajas Regionales francesas (55%); cotización libre en bolsa (45%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

1.418.213.289 €

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento
Raytheon (CALYON)
EADS (CALYON)
Lockheed Martin (CALYON)
L-3 Communications (CALYON)

Fecha
mar-05
jul-05
jul-07
oct-09
Total
Thales* (CALYON)
Enero, 2005
*Préstamo concedido entre varios bancos del que se desconoce el desglose

3. Emisión de acciones y bonos armados 2005-2010
Empresa armas
TEXTRON
L-3 Communications
Textron
LOCKHEED MARTIN
Thales*
*Emisión de bonos realizada entre cinco bancos

Fecha
sep-09
sep- 2009
sep- 2009
may-10
Total
dic-06

Crédito concedido
53.026.286 €
145.000.000 €
40.099.154 €
67.494.600 €
305.620.041 €
1.500.000.000 €

Valor original (dólares)
$70.000.000

Valor bonos
25.751.957 €
39.142.975 €
25.751.957 €
579.546.359 €
670.193.248 €
700.000.000 €

Valor original (dólares)
$37.500.000
$57.000.000
$37.500.000
$728.200.000

$55.000.000
$100.000.000

5. Financiación exportación armamento italiano 2000-2010
Año
2000
2004
2005
2006
2008
2010

Total

Valor exportaciones
40.200.000,00 €
120.300.000,00 €
48.100.000,00 €
9.100.000,00 €
120.500.000,00 €
104.200.000,00 €
442.400.000,00 €

Natixis
Grupo Banque Populaire (35%); Grupo Caisse d'Espargne (35%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

1.291.995.985 €

3. Emisión de acciones y bonos armados 2005-2010
Empresa armas
Thales*
*Emisión de bonos realizada entre cinco bancos

Fecha
dic-06

Valor acciones y bonos
700.000.000 €

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas
Fecha
TEXTRON
ene-10
L-3 COMMUNICATIONS
dic-09
ALLIANT TECHSYSTEMS
dic-09
TEXTRON
dic-10

Valor acciones y bonos
220.641.816 €
257.355.960 €
99.767.346 €
153.630.862 €
Total
731.395.985 €

Valor original (dólares)
$314.900.000
$376.100.000
$145.800.000
$203.100.000

5. Financiación exportación armamento italiano 2000-2010
Año
2006
2007
2008
2009
2010

INFORME núm. 11

Total

Valor exportaciones
700.000,00 €
16.800.000,00 €
241.100.000,00 €
19.400.000,00 €
282.600.000,00 €
560.600.000,00 €
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Bank of America
State Street Corporation (4,5%); Vanguard Group (3,79%); Blackrock Institutional Trust Company
(2,48%); JP Morgan Chase (2,20%); Citigroup (1,66%); Goldman Sachs (1,13%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

1.288.543.293 €

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armas
Raytheon
Textron INC
EADS
Lockheed Martin
Textron
Alliant Techsystems
L-3 Communications

Crédito concedido
128.778.123 €
68.176.653 €
99.692.614 €
62.882.765 €
175.722.218 €
71.952.799 €
67.494.600 €
Total
674.699.773 €
Lockheed Martin*
jul-05
$1.500.000.000
*Préstamo concedido entre varios bancos del que se desconoce el desglose

3. Emisión de acciones y bonos armados 2005-2010
Empresa armas
TEXTRON
TEXTRON
TEXTRON
TEXTRON
TEXTRON
TEXTRON
TEXTRON
TEXTRON
TEXTRON
L-3 COMMUNICATIONS
TEXTRON
LOCKHEED MARTIN

Fecha
mar-05
mar-05
jul-05
jul-07
oct-07
oct-10
oct-10

Fecha
mar-05
jul-07
nov-07
nov-07
nov-07
mar-08
abr-08
abr-09
abr-09
sep-09
sep-09
nov-09
Total
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Valor bonos
24.000.000 €
7.290.755 €
34.050.667 €
59.874.694 €
90.574.775 €
16.100.985 €
63.488.033 €
5.837.756 €
11.087.945 €
82.406.263 €
51.503.914 €
167.627.732 €
613.843.520 €

Valor original (dólares)
$170.000.000
$90.000.000
$120.000.000
$86.250.000
$250.000.000
$100.000.000
$100.000.000
1.246.157.680 €

Valor original (dólares)
$ 10.000.000
$ 50.000.000
$ 87.920.000
$ 133.000.000
$ 25.000.000
$ 100.000.000
$ 7.700.000
$ 14.625.000
$ 120.000.000
$ 75.000.000
$ 250.000.000
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Société Générale
Groupama (4,25%); Caisse des Dépôts et des Consignations (2,25%); Meiji Yasuda Life Insurance (1,48%);
CNP Assurances (1,46%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

1.214.982.195 €

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento
Raytheon
Textron INC
EADS
L-3 Communications

Fecha
mar-05
mar-05
jul-05
oct-09

Thales*
Enero, 2005
*Préstamo concedido entre varios bancos del que se desconoce el desglose

Total

3. Emisión de acciones y bonos armados 2005-2010
Fecha
Empresa armas
TEXTRON
mar-05
L-3 COMMUNICATIONS
sep-09
TEXTRON
sep-09
Total
Thales*
*Emisión de bonos realizada entre cinco bancos

dic-06

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas
Fecha
TEXTRON
dic-10

Crédito concedido
75.751.837 €
30.300.735 €
120.000.000 €
67.494.600 €
293.547.172 €
1.500.000.000 €

Valor original (dólares)
$100.000.000
$40.000.000

Valor bonos
24.000.000 €
39.142.975 €
25.751.957 €
88.894.932 €
700.000.000 €

Valor original (dólares)

$100.000.000

$57.000.000
$37.500.000

Valor acciones y bonos Valor original (dólares)
113.540.091 €
$150.100.000

5. Financiación exportación armamento italiano 2000-2010
Año
Valor exportaciones
2003
70.000.000,00 €
2005
53.200.000,00 €
2006
30.900.000,00 €
2007
18.100.000,00 €
2008
424.300.000,00 €
2009
34.200.000,00 €
2010
88.300.000,00 €
Total
719.000.000,00 €
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CitiGroup/CitiBank
INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

1.108.836.714 €

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento
Raytheon
Textron INC
EADS
Lockheed Martin
Textron

Crédito concedido
106.052.572 €
90.902.204 €
145.000.000 €
51.946.632 €
175.722.218 €
Total
569.623.626 €
Thales*
ene-05
1.500.000.000 €
Lockheed Martin*
jul-05
1.246.157.680 €
*Préstamo concedido entre varios bancos del que se desconoce el desglose

3. Emisión de acciones y bonos armados 2005-2010
Empresa armas
Textron
Textron
Textron
Textron
Lockheed Martin

Fecha
mar-05
mar-05
jul-05
jul-07
oct-07

Fecha
abr-09
abr-09
nov-07
sep-09
nov-09
Total

Lockheed Martin*
*Emisión de bonos realizada entre varios bancos

mar-08

Valor bonos
5.837.756 €
11.068.992 €
59.874.694 €
51.503.914 €
167.627.732 €
295.913.088 €
322.019.708 €

Valor original (dólares)
$140.000.000
$120.000.000
$71.250.000
$250.000.000

$1.500.000.000

Valor original (dólares)
$ 7.700.000
$ 14.600.000
$ 87.920.000
$ 75.000.000
$ 250.000.000
$ 500.000.000

5. Financiación exportación armamento italiano 2000-2010
Año
Valor exportaciones
2007
84.000.000,00 €
2008
138.500.000,00 €
2009
20.800.000,00 €
Total
243.300.000,00 €
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Goldman Sachs
Capital World investors (5,70%); State Street Corporation (3,92%); Citigroup
(2,73%); Blackrock (2,61%); JP Morgan Chase (1,45%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

828.239.699 €

1. Participación accionarial
Empresa de armamento
Amper

Participación accionarial
2,03%

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento
Textron

3. Emisión de acciones y bonos armados 2005-2010
Empresa armas
TEXTRON
TEXTRON
TEXTRON
TEXTRON
LOCKHEED MARTIN
LOCKHEED MARTIN*
LOCKHEED MARTIN*
*Emisión de bonos compartida con otros bancos

Fecha
oct-07

Crédito concedido
175.722.218 €

Valor original (dólares)
$250.000.000

Fecha
nov-07
abr-09
abr-09
sep-09
nov-09
Total
mar-08
may-10

Valor bonos
59.874.694 €
59.059.894 €
160.348.749 €
51.503.914 €
41.906.933 €
372.694.184 €
322.019.708 €
579.546.359 €

Valor original (dólares)
$ 87.920.000
$ 77.900.000
$ 211.500.000
$ 75.000.000
$ 62.500.000

Valor acciones y bonos
47.283.427 €
35.513.891 €
74.054.463 €
2.349.256 €
22.617.247 €
96.671.710 €
278.489.993 €

Valor original (dólares)
$ 69.100.000
$ 51.900.000
$ 97.900.000
$ 3.000.000
$ 29.900.000
$ 127.800.000

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas
Fecha
ALLIANT TECHSYSTEMS
dic-09
TEXTRON
dic-09
ALLIANT TECHSYSTEMS
dic-10
Hanwha Corporation
jul-10
ALLIANT TECHSYSTEMS
dic-10
TEXTRON
dic-10
Total
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Valorización según ventas
1.333.304 €

$ 500.000.000
$ 728.200.000
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State Street
Vanguard Windsor II Investor (1,44%); Putnam Equity Income (0,48%); Blackrock (0,47%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

756.442.471 €

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento
Lockheed Martin

Fecha
jul-07

Crédito concedido
37.500.000 €

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresas de armamento
Fecha
TEXTRON
dic-09
LOCKHEED MARTIN
dic-09
Hanwha Corporation
ene-10
Poongsan Corporation
ene-10
Singapore Technologies Engineering
jun-09
ALLIANT TECHSYSTEMS
dic-09
L-3 COMMUNICATIONS
dic-09
TEXTRON
ene-11
Hanwha Corporation
ene-11
LOCKHEED MARTIN
mar-10
Poongsan Corporation
ene-11
Singapore Technologies Engineering
ene-11
ALLIANT TECHSYSTEMS
dic-10
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Valor acciones y bonos
123.306.419 €
39.377.994 €
2.802.691 €
1.121.076 €
8.133.562 €
54.742.028 €
250.992.199 €
174.326.347 €
5.239.521 €
3.834.255 €
1.796.407 €
12.649.701 €
40.620.272 €
Total
718.942.471 €

Valor original (dólares)
$180.200.000
$57.547.000
$4.000.000
$1.600.000
$11.400.000
$80.000.000
$366.800.000
$232.900.000
$7.000.000
$5.202.700
$2.400.000
$16.900.000
$53.700.000
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Barclays Bank
Blacrock (7,06%); Qatar Holding (6,76%); Nexus Capital Investing (6,30%); Legal & General Group (3,99%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

651.796.730 €

1. Participación accionarial
Empresa de armamento
Amper
Indra
Inmize
Iberia mantenimiento

Participación accionarial Valorización según ventas
1,62%
1.064.016 €
5,15%
34.955.625 €
(80%) a través de Indra, de
quien tiene Barclays Bank
105.884 €
tiene el 5,15%
(6,01%) a través de Black Rock
Inc del que Barclays Bank
desconocida
posee el 2,3%
Total
36.125.525 €

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento
Raytheon
Textron INC
EADS
Instalaza
Lockheed Martin
L-3 Communications

Fecha
mar-05
mar-05
jul-05
ene-07
jul-07
oct-09

Total
Thales*
ene-05
*Préstamo concedido entre varios bancos del que se desconoce el desglose

3. Emisión de acciones y bonos armados 2005-2010
Empresa armas
Textron
Textron
Textron
L-3 Communications
Textron

Fecha
nov-07
abr-09
abr-09
sep-09
sep-09
Total

Crédito concedido
Valor original (dólares)
75.751.837 €
$100.000.000
68.176.653 €
$90.000.000
85.000.000 €
593.978 €
39.647.127 €
$54.380.000
67.494.600 €
$100.000.000
336.664.196 €
1.500.000.000 €

Valor bonos
Valor original (dólares)
8.390.084 €
$ 12.320.000
5.837.756 €
$ 7.700.000
11.068.992 €
$ 14.600.000
82.406.263 €
$ 120.000.000
51.503.914 €
$ 75.000.000
159.207.009 €

5. Financiación exportación armamento italiano 2000-2010 de Bancos que operan en España
Año
Valor exportaciones
2001
27.200.000,00 €
2002
31.300.000,00 €
2003
22.700.000,00 €
2004
28.100.000,00 €
2010
10.500.000,00 €
Total
119.800.000,00 €
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UBS Union Bank of Switzerland
Singapore Investment Corp (6,45%); BlackRock Inc (3,45%); Chase Nominees Ltd
(10,95%); DTC (Cede & Co.) (7,07%); Government of Singapore Investment Corp.,
Singapore (6,41%); Nortrust Nominees Ltd (4,2%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS
1. Participación accionarial

Empresa de armamento
Iberia (mantenimiento)

628.476.622 €
Participación accionarial
3,06%

Valorización según ventas
desconocida

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento
Fecha
Raytheon
Marzo, 2005
Textron INC
Marzo, 2005
EADS
Julio, 2005
Lockheed Martin
Julio, 2007

Crédito concedido
75.751.837 €
68.176.653 €
85.000.000 €
27.340.332 €
Total
256.268.823 €
Thales*
Enero, 2005
1.500.000.000 €
*Préstamo concedido entre varios bancos del que se desconoce el desglose
3. Emisión de acciones y bonos armados 2005-2010
Empresa armas
Fecha
TEXTRON
nov-07
TEXTRON
abr-09
TEXTRON
abr-09
LOCKHEED MARTIN
nov-09

Valor bonos

Total
LOCKHEED MARTIN*
may-10
*Emisión de bonos compartida entre 6 bancos

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas
Fecha
Poongsan Corporation
nov-09
Singapore Technologies Engineering
may-09
TEXTRON
dic-09
Poongsan Corporation
abr-10
TEXTRON
dic-10
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90.574.775 €
5.837.756 €
11.068.992 €
41.906.933 €
149.388.456 €
579.546.359 €

Valor acciones y bonos
24.674.802 €
7.472.527 €
77.186.260 €
19.991.049 €
93.494.705 €
Total
222.819.343 €

Valor original (dólares)
$100.000.000
$90.000.000
$37.500.000

Valor original (dólares)
$133.000.000
$7.700.000
$14.600.000
$62.500.000
$728.200.000

Valor original (dólares)
$36.800.000
$10.200.000
$112.800.000
$26.800.000
$123.600.000
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Morgan Stanley
State Street (8,60%); Mitsubishi UFJ (22%); Blacrock (2%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

620.261.621 €

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armas
Raytheon
Textron INC
EADS
Lockheed Martin

Fecha
mar-05
mar-05
jul-05
jul-07

3. Emisión de acciones y bonos armados 2005-2010
Empresa armas
TEXTRON
LOCKHEED MARTIN

Fecha
nov-07
nov-09

Crédito concedido
87.114.613 €
45.451.102 €
45.000.000 €
37.365.121 €
Total
214.930.836 €

Valor bonos

Total
Singapore Technologies Engineering*
jul-09
*Préstamo concedido entre varios bancos del que se desconoce el desglose

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas
Fecha
L-3 COMMUNICATIONS
dic-09
TEXTRON
dic-09
TEXTRON
dic-10
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8.390.084 €
167.627.732 €
176.017.817 €
354.911.982 €

Valor acciones y bonos
128.643.766 €
48.172.985 €
52.496.218 €
Total
229.312.969 €

Valor original (dólares)
$115.000.000
$60.000.000
$51.250.000

Valor original (dólares)
$12.320.000
$250.000.000
$500.000.000

Valor original (dólares)
$188.000.000
$70.400.000
$69.400.000
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Bank of Tokio- Mitsubishi UFJ
Japan Trustee Service Bank (7,47%); Trust Bank of Japan (4,44%); Nippon Life Insurance Company
(2,01%); New York Mellon (1,94%); State Street (2,8%); Toyota (1,05%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

580.570.413 €

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armas
Raytheon
Textron INC
EADS
Lockheed Martin
L-3 Communications
Alliant Techsystems

Fecha
mar-05
mar-05
jul-05
jul-07
oct-09
oct-10

3. Emisión de acciones y bonos armados 2005-2010
Empresa armas
TEXTRON
Textron
Textron
Textron
Textron
Textron
Lockheed Martin
ALLIANT TECHSYSTEMS
L-3 Communications
Textron

Fecha
mar-05
abr-09
abr-09
abr-09
abr-09
sep-09
nov-09
sep-10
sep-09
sep-09

Crédito concedido
75.751.837 €
45.451.102 €
85.000.000 €
54.680.665 €
28.347.732 €
53.964.599 €
Total
343.195.935 €
Thales*
Enero, 2005
1.500.000.000 €
*Préstamo concedido entre varios bancos del que se desconoce el desglose

Valor bonos
15.000.000 €
5.837.756 €
11.087.945 €
5.837.756 €
11.068.992 €
25.751.957 €
83.813.866 €
14.081.273 €
39.142.975 €
25.751.957 €
Total
237.374.478 €

Valor original (dólares)
$100.000.000
$60.000.000
$75.000.000
$42.000.000
$75.000.000

Valor original (dólares)
$7.700.000
$14.625.000
$7.700.000
$14.600.000
$37.500.000
$125.000.000
$18.400.000
$57.000.000
$37.500.000

COMMERZBANK
Blackrock (3%); Allianz (5%); República Federal de Alemania (25%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

576.914.151 €

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armas
Raytheon
EADS
Lockheed Martin

Fecha
mar-05
jul-05
jul-07

Crédito concedido
37.875.918 €
85.000.000 €
19.138.233 €
Total
142.014.151 €

Valor original (dólares)
$50.000.000
$26.250.000

5. Financiación exportación armamento italiano 2000-2010
Año
Valor exportaciones
2003
26.200.000,00 €
2004
8.900.000,00 €
2005
40.900.000,00 €
2006
74.300.000,00 €
2007
27.000.000,00 €
2008
56.400.000,00 €
2009
85.400.000,00 €
2010
115.800.000,00 €
Total
434.900.000,00 €
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HSBC
HSBC Investment (96,6%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

561.299.174 €

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento
Textron INC
EADS
L-3 Communications

Fecha
mar-05
jul-05
oct-09

Crédito concedido
45.451.102 €
85.000.000 €
28.347.732 €
Total
158.798.834 €
Thales*
ene-05
1.500.000.000 €
*Préstamo concedido entre varios bancos del que se desconoce el desglose

3. Emisión de acciones y bonos armados 2005-2010
Fecha
Empresa armas
TEXTRON
mar-05
TEXTRON
may-07
TEXTRON
sep-07
TEXTRON
abr-08
TEXTRON
abr-09
TEXTRON
abr-09
Total
Thales*
*Emisión de bonos realizada entre cinco bancos

dic-06

Valor bonos
15.000.000 €
37.006.883 €
197.898.676 €
63.488.033 €
5.837.756 €
11.068.992 €
330.300.339 €
700.000.000 €

Valor original (dólares)
$60.000.000
$42.000.000

Valor original (dólares)
$ 50.000.000
$ 275.000.000
$ 100.000.000
$ 7.700.000
$ 14.600.000

5. Financiación exportación armamento italiano 2000-2010
Año
Valor exportaciones
2002
500.000,00 €
2004
3.400.000,00 €
2005
41.100.000,00 €
2007
27.200.000,00 €
Total
72.200.000,00 €
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RBS Royal Bank of Scotland
Her Majesty's Treasury (El Tesoro Británico) (95%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

535.149.174 €

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento
Raytheon
EADS
Lockheed Martin
L-3 Communications
Alliant Techsystems

Fecha
mar-05
jul-05
jul-07
oct-09
oct-10

Valor original (dólares)
$100.000.000

3. Emisión de acciones y bonos armados 2005-2010
Empresa armas
L-3 COMMUNICATIONS
LOCKHEED MARTIN
LOCKHEED MARTIN
ALLIANT TECHSYSTEMS

Fecha
sep-09
nov-09
may-10
sep-10

Valor bonos
Valor original (dólares)
39.142.975 €
$57.000.000
41.906.933 €
$62.500.000
28.969.359 €
$36.400.000
56.401.622 €
$73.700.000
Total
166.420.890 €

Crédito concedido
75.751.837 €
145.000.000 €
46.937.883 €
28.347.732 €
57.562.239 €
Total
353.599.691 €
Thales*
ene-05
1.500.000.000 €
*Préstamo concedido entre varios bancos del que se desconoce el desglose

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas
Fecha
ALLIANT TECHSYSTEMS
dic-10
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Valor acciones y bonos
15.128.593 €

$64.380.000
$42.000.000
$80.000.000

Valor original (dólares)
$20.000.000
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AXA
Lufthansa (10,6%); Textron (9,9%); BNP Paribas (6%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

302.878.644 €

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas
Fecha
L-3 COMMUNICATIONS
dic-09
TEXTRON
dic-09
Hanwha Corporation
sep-10
Poongsan Corporation
feb-11

Valor acciones y bonos
108.457.643 €
122.485.288 €
4.897.834 €
67.037.878 €
302.878.644 €
Total
22-CREDIT SUISSE

Valor original (dólares)
$158.500.000
$179.000.000
$6.400.000
$91.500.000

Credit Suisse
Crescent Holding (6,6%); Qatar Investment (6,16%); Dodge &Cox (3,03%); Franklin Resources (3%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

266.565.594 €

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento
Raytheon
Textron INC

Fecha
mar-05
mar-05

Valor original (dólares)
$140.000.000
$60.000.000

Total

Crédito concedido
106.052.572 €
45.451.102 €
151.503.674 €

3. Emisión de acciones y bonos armados 2005-2010
Fecha
Empresa armas
TEXTRON
feb-08
TEXTRON
abr-09
TEXTRON
abr-09
Total

Valor bonos
67.805.804 €
5.837.756 €
11.068.992 €
84.712.552 €

Valor original (dólares)
$ 100.000.000
$ 7.700.000
$ 14.600.000

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas
Fecha
Valor acciones y bonos
Singapore Technologies Engineering
sep-09
8.721.329 €
Singapore Technologies Engineering
dic-09
2.052.826 €
ALLIANT TECHSYSTEMS
dic-09
13.138.087 €
Singapore Technologies Engineering
ene-11
598.802 €
Hanwha Corporation
ene-11
5.838.323 €
Total
30.349.368 €
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Valor original (dólares)
$ 12.700.000
$ 3.000.000
$ 19.200.000
$ 800.000
$ 7.800.000
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Allianz
BlackRock (5,03%); AXA (2,96%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

240.261.532 €

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas
Singapore Technologies Engineering
LOCKHEED MARTIN
ALLIANT TECHSYSTEMS
Poongsan Corporation
TEXTRON

Fecha
oct-09
sep-10
dic-10
dic-10
dic-10

Valor acciones y bonos
8.706.803 €
112.114.487 €
79.046.899 €
14.901.664 €
25.491.679 €
Total
240.261.532 €

Valor original (dólares)
$12.900.000
$146.500.000
$104.500.000
$19.700.000
$33.700.000

Invesco
Black Rock (2,49%); Goldman Sachs (2,61%); State Street (3,71%); JP Morgan Chase (4%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

178.367.090 €

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas
Fecha
Singapore Technologies Engineering
dic-09
ALLIANT TECHYSTEMS
dic-10
TEXTRON
dic-10
Singapore Technologies Engineering
feb-11

Valor acciones y bonos
36.608.731 €
50.605.144 €
84.266.263 €
6.886.951 €
Total
178.367.090 €

Valor original (dólares)
$53.500.000
$66.900.000
$111.400.000
$9.400.000

Bayerische Landesbank
Propiedad del Estado alemán

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

150.216.251 €

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento
Raytheon
EADS
Lockheed Martin
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Fecha
mar-05
jul-05
jul-07

Crédito concedido
37.875.918 €
85.000.000 €
27.340.332 €
Total
150.216.251 €

Valor original (dólares)
$50.000.000
$37.500.000
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ABN Amrobank
Propiedad del Banco Santander, RBS y Fortis

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

145.000.000 €

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armas
Fecha
Crédito concedido
EADS
Julio, 2005
145.000.000 €
Thales*
Enero, 2005
1.500.000.000 €
*Préstamo concedido entre varios bancos del que se desconoce el desglose

Dresdner Kleinwort Wasserstein
Propiedad de Commerzbank

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

120.000.000 €

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armas
Fecha
Crédito concedido
EADS
jul-05
120.000.000 €
Thales*
ene-05
1.500.000.000 €
*Préstamo concedido entre varios bancos del que se desconoce el desglose

Lloyds Banking (Lloyds TSB Bank)
Her Majesty's Treasury (El Tesoro Británico) (65%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

115.325.284 €

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento
Raytheon
Lockheed Martin

Fecha
mar-05
jul-07
Total
Thales*
Enero, 2005
*Préstamo concedido entre varios bancos del que se desconoce el desglose

3. Emisión de acciones y bonos armados 2005-2010
Empresa armas
LOCKHEED MARTIN
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Fecha
nov-09

Crédito concedido
37.875.918 €
35.542.432 €
73.418.351 €
1.500.000.000 €

Valor original (dólares)
$50.000.000
$48.750.000

Valor bonos
41.906.933 €

Valor original (dólares)
$62.500.000
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West LB
Propiedad del Estado alemán

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

110.216.251 €

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armas
Raytheon
EADS
Lockheed Martin

Fecha
mar-05
jul-05
jul-07

Crédito concedido
37.875.918 €
45.000.000 €
27.340.332 €
Total
110.216.251 €

Valor original (dólares)
$50.000.000
$37.500.000

General Electric
INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

85.966.959 €

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento
Fecha
Alliant Techsystems
Octubre, 2010

Crédito concedido
50.366.959 €

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas
Fecha
ALLIANT TECHSYSTEMS
mar-09

Valor acciones y bonos
35.600.000 €

Valor original (dólares)
$70.000.000

AIG
INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

57.626.081 €

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas
Fecha
LOCKHEED MARTIN
sep-10

Valor acciones y bonos
57.626.081 €

Valor original (dólares)
$75.300.000

Merrill Lynch
Propiedad de Bank of America

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

45.451.102 €

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armas
Textron INC
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Fecha
mar-05

Crédito concedido
45.451.102 €

Valor original (dólares)
$60.000.000
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Grupo Banco Espirito Santo
Crédit Agricole (20%); Portugal Telecom (2,62%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

25.792.000 €

1. Participación accionarial
Empresa de armas
Aernnova

Participación accionarial Valorización según ventas
26%
25.792.000 €

Sovereign Bank
Comprado por el Banco Santander en 2008

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

18.937.959 €

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armas
Fecha
Raytheon
Marzo, 2005

Crédito concedido
18.937.959 €

Valor original (dólares)
$25.000.000

RaboBank
INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

4.904.473 €

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas
Fecha
Singapore Technologies Engineering
nov-10
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Valor acciones y bonos
4.904.473 €

Valor original (dólares)
$6.700.000
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36-Bankinter

Bankinter
Jaime Botin (23%); Credit Agricole (20%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

2.762.310 €

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento
Instalaza

Fecha
dic-07

Crédito concedido
852.310 €

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas
Fecha
EADS
jun-10
ITT
mar-10
THALES
jun-10
THALES
oct-10
Textron
feb-11

Valor acciones y bonos
30.000 €
20.000 €
360.000 €
1.300.000 €
200.000 €
1.910.000 €
Total

Clearstream Banking
Propiedad de Deutshce Börse (Atticus 9%, The Children's Investment 10%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

1.444.960 €

1. Participación accionarial
Empresa de armamento
Amper

Participación accionarial Valorización según ventas
2,20%
1.444.960 €

Mellon Bank
INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

1.398.984 €

1. Participación accionarial
Empresa de armamento
Amper

Participación accionarial Valorización según ventas
2,13%
1.398.984 €
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Bank Leu
INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

794.728 €

1. Participación accionarial
Empresa de armamento
Amper

Participación accionarial Valorización según ventas
1,21%
794.728 €

ING Bank
ING Trust Office (99%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

desconocida

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armas
Fecha
Crédito concedido
Thales*
ene-05
1.500.000.000 €
*Préstamo concedido entre varios bancos del que se desconoce el desglose

Medio Banca
Unicredit (20,54%), Grupo Fondiaria- Sai (9,10%), Financière du Perguet
(14,24%), Gruppo Groupama (11,69%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

desconocida

2. Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armas
Fecha
Crédito concedido
Thales*
ene-05
1.500.000.000 €
*Préstamo concedido entre varios bancos del que se desconoce el desglose
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INTERMEDIARIAS FINANCIERAS DE LA BANCA ARMADA ESPAÑOLA
Madrigal Participaciones. Caja España 34,81%; Caja Duero 30,87%; Caja Burgos14,30%; Caja Segovia 7%; Caja Círculo de
Burgos 6,78%; y Caja Ávila 6,24%
Liquidambar. Caja Burgos 13,33%; Unicaja13,33%; Cajasol13,33%; Sa Nostra 13,33%; CAM 13,33%; EBN Banco de Negocios
6,66%
Carisa (Compañía Andaluza de Rentas e Inversiones, S.A.). Cajasol 60,01%; Unicaja 33,39%
Grupo Isolux Corsan. Construction Investments SARL 53,67%; Cajasol SAU 15,61%; CCM Corporación 12,11%; Cartera Perseidas 10%; Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra 6,11%; Charanne BV 2,5%
Oesia. CAN 38,2%; CCM Corporación 36,1%; Caja Granada 9%; Banca Cívica 6,2%; CAI 1%; Almagro Asesores 2,5%; Barin Iberia
1,4%; Accionistas particulares 6,5%
Vector Capital. Caixa Penedès 100%
Fuentes:
●● Einforma, consultado el 10/11/2011,
●● Caixa d’Estalvis del Penedès. Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010 e Informe de Gestión,
junto con el Informe de Auditoría. Disponible en https://www.caixapenedes.com/repdoc/68641-20110531125905.pdf
●● http://www.oesia.com/estructura_accionarial consultado el 10/11/2011,
●● http://www.isoluxcorsan.com/es/nuestro-grupo/accionistas/ consultado el 10/11/2011,
●● http://www.madrigalparticipaciones.com/main.htm, consultado el 13/01/2012,
●● http://www.europistas.es/pdf/Folleto%20OPA.pdf, consultado el 14/11/2011

DIRECTORIO DE LAS EMPRESAS DE ARMAMENTO
1

ACITURRI

España (Burgos)

Diseño y fabricación de revestimientos, estructuras metálicas, carcasas de motor y otras aeroestructuras que forman parte de diversos
programas militares como Eurofighter, A350, A400M o EFA 2000D.

2

AERNNOVA

España (Madrid)

Fabricación de estructuras metálicas con fuselajes, alas de helicóptero o aviones como el A400M (10% en Producción militar).

3

ALESTIS (ANTES SACESA)

España (Sevilla)

Componentes en fibra de carbono para el avión militar A400M, paneles y embalajes.

4

ALLIANT TECHSYSTEMS

Estados Unidos

Diseño y construcción de aviones comerciales y militares, vehículos
de lanzamiento espacial. Provisión de munición para las fuerzas armadas norteamericanas y sus naciones aliadas. Producción de munición de precisión avanzada y nuevos sistemas de armas de fuego.
Sistemas de propulsión de misiles estratégicos y de defensa además
de satélites.

5

AMPER

España (Madrid)

Equipos electrónicos y sistemas de comunicación para Defensa. Especializado en radiocomunicaciones militares además de sistemas
para la protección de infraestructuras y control de fronteras.

6

BABCOCK INTERNATIONAL

Reino Unido

Desarrollo de submarinos nucleares además de barcos de guerra.
Mantenimiento de bases navales, instalación de bases nucleares y
entrenamiento de vuelo militar.

7

BAE SYSTEMS

Reino Unido

Fabricación de productos aeroespaciales, misiles y submarinos nucleares además de servicios de tierra y armamento.

8

BOEING

Estados Unidos

El mayor fabricante de aviones y equipos aeroespaciales del mundo. Fabrica, entre otros, el avión F-18 del Ejército del Aire. ambién ha
participado en el desarrollo y producción de los misiles nucleares
Minuteman.

9

BULL

Francia

Tecnologías para la construcción de infraestructuras abiertas, soluciones de computación de alto riesgo, plantas de energía de computación, sistemas de almacenamiento y soluciones de seguridad.

10

CAF

España (Guipúzcoa)

Carros de combate y blindajes (5% en producción militar).

11

EADS

Países Bajos

Aviones de combate, aeronaves, helicópteros y misiles militares (86%
en producción militar).
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12

EMTE SISTEMAS

España (Barcelona)

Instalaciones de radio para navegación aérea (15% producción militar).

13

FINMECCANICA

Italia

Fabricación de aviones de transporte táctico completos, aviones de
combate y vehículos aéreos no tripulados para aplicaciones militares.
Desarrollo y producción de sistemas de misiles (incluidos los nucleares), torpedos de artillería naval y vehículos blindados

14

GAS GAS MOTOS

España (Girona)

Motocicletas todo-terreno para el ejército (3% en producción militar).

15

GENCORP

Estados Unidos

Componentes aeroespaciales, sistemas de extinción de incendios y
sistemas de armamento para el Departamento de Defensa y sus principales clientes incluyendo misiles de ataque estratégico, táctico y
de precisión, sistemas de misiles de defensa, sistemas de propulsión,
sistemas de precisión bélica y productos espaciales de metal.

16

GENERAL DYNAMICS

Estados Unidos

Blindaje, camiones, cañones, armas ligeras, bombas, submarinos nucleares y sistemas de guía de misiles nucleares (100% en producción militar).

17

HANWHA CORPORATION

Corea del Sur

Armas de fuego de defensa, equipos de artillería, máquinas y equipos
de control de disturbios, fusibles, propulsores, armas de fuego de carga de linea, camiones militares, obuses, vehículos blindados, tanques,
barcos de guerra, equipos antibalas y todo tipo de explosivos.

18

HISDESAT

España (Madrid)

Sistemas de comunicación para satélite aeronáutico y espacial.

19

HISPASAT

España (Madrid)

Información militar vía satélite (10% en producción militar).

20

HONEYWELL INTERNATIONAL

Estados Unidos

Unidades aeroespaciales, soluciones de control y automoción, sistemas de transporte y materiales especializados además del mantenimiento de armas nucleares como la Trident II.

21

IBERIA MANTENIMIENTO

España (Madrid)

Participación en programas militares de mantenimiento y reparación
de aviones de la armada y del Ejército del Aire.

22

INDRA

España (Madrid)

Electrónica militar, simuladores de vuelo, sistemas de tiro y defensa
electrónica. Producción del Eurofighter, fragatas F-100 y helicópteros
Tigre (40-60% en producción militar).

23

INMIZE

España (Madrid)

Fabricación de componentes de misiles para aviones, helicópteros
y barcos de guerra (como por ejemplo el misil de crucero Meteor
KEPD-350).

24

INSTALAZA

España
(Madrid y Zaragoza)

Armas ligeras, proyectiles, bombas de racimo (hasta 2008) y municiones.

25

ITT CORPORATION

Estados Unidos

Programas espaciales de aeronáutica militar y comercial. Comunicación e integración de sistemas de comunicación.

26

JACOBS ENGINEERING

Estados Unidos

Especialización en consultoría científica, instalaciones técnicas y de
mantenimiento de todo tipo de equipamiento aeroespacial y de defensa.

27

L-3 COMMUNICATIONS

Estados Unidos

Provisión de servicios de logística para aeronaves, mantenimiento y
servicio de soporte logístico para el Ejército. Producción en el área
de la seguridad, detección, microondas, antenas y sensores.

28

LARSEN & TOUBRO

La India

Diseño y cualificación sísmica de bombas, torres de refrigeración,
construcción y montaje de servicios para proyectos de energía nuclear. Participación y construcción del futuro submarino nuclear de
la marina india.

29

LOCKHEED MARTIN

Estados Unidos

Uno de los mayores fabricantes de armas del mundo. Fabricación de
aviones, vehículos terrestres, misiles nucleares y armas guiadas, misiles de defensa, sistemas navales, sistemas de radar y satélites.

30

MAXAMCORP S.L

España (Madrid)

Fabricación de todo tipo de explosivos militares a través de su filial
EXPAL, que fabricaba bombas de racimo hasta 2008.

INFORME núm. 11

La Banca Armada. Inversiones explosivas de los bancos y cajas · ANEXOS

68

31

MCDERMOTT

Estados Unidos

Ofrece servicios de ingeniería y construcción. También proporciona
sistemas submarinos, conducciones e instalaciones de producciones fijas y flotantes. Explotación y gestión de laboratorios de armas
nucleares además del suministro de componentes nucleares. Fue
miembro integrante del consorcio que desarrolló las bombas nucleares de Nagasaki e Hiroshima.

32

NORTHROP GRUMMAN

Estados Unidos

Proporciona productos, servicios y soluciones para los sectores aeroespaciales, electrónico, sistemas de información y construcción naval. Producción y mantenimiento de misiles nucleares.

Corea del Sur

Fabricación de la mayoría de productos de municiones para el Ejército de Corea del Sur. Fabricación de municiones para armas pequeñas, antiaéreas o medios de gran dimensión. Producción de cargas
propulsoras, piezas de munición y productos de precisión.

33

POONGSAN CORPORATION

34

RAYTHEON

Estados Unidos

Especializada en mercados de defensa y seguridad nacional. Ofrece
servicios de electrónica, integración de sistemas para misiones, sistemas de inteligencia, comunicaciones y control. Producción de misiles
de defensa, de guerra y nucleares.

35

ROLLS ROYCE

Reino Unido

Fabricación de motores de aeronaves y turbinas navales. Sistemas de
alimentación integrados para el uso por tierra, mar y aire. Desarrollo
de submarinos nucleares para la marina británica.

36

SAFRAN

Francia

Especialista en sistemas de optrónica y equipo, periscopios, cámaras
infrarrojas y binoculares. Sistemas de navegación para el transporte
militar y aviones de combate, helicópteros, barcos de guerra, submarinos, vehículos blindados y sistemas de artillería. Construcción del
nuevo misil nuclear M51.

37

SERCO

Reino Unido

Investigación, diseño y producción de armas atómicas. Transporte
de almacenes, líquidos y municiones.

38

SINGAPORE TECHNOLOGIES
ENGINEERING

Singapur

Fabricación de misiles, sistemas de armas, helicópteros, aviones militares, minas y barcos de guerra.

39

TECNOBIT

España (Madrid)

Producción: Variedad de plataformas y sistemas de armas y de protección. Sistemas de combate y comunicaciones tácticas (85% en
producción militar).

40

TEXTRON

Estados Unidos

Especializado en el sector aeroespacial y de defensa. Produce munición de racimo y es el único fabricante estadounidense que produce
minas antipersonal.

41

THALES

Francia

Fabrica sistemas de información para los mercados de defensa y seguridad a partir de equipos y componentes de telecomunicaciones
en satélites y aviones no tripulados (65% en producción militar).

Fuente:
●● Directorio de Empresas e Industrias Militares del Centro Delàs (2012), disponible en: http://www.centredelas.org/index.
php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=101&lang=es, consultado el 17 de febrero de 2012;
●● Gelder, Ja Willem van, Petra Spaargaren y Roderick Bouwers (2011) «Negocios sucios, bancos españoles que financian
armas», disponible en http://www.bancalimpia.com/pdf/negocios-sucios.pdf, consultado el 17 de febrero de 2012;
y las siguientes páginas web de empresas de armamento: www.aciturri.com, www.tecnobit.es, www.stengg.com, www.serco.com, www.safran-group.com, www.raytheon.com, www.poongsan.co.kr, www.maxam.net, www.lockheedmartin.com,
www.l-3com.com, www.jacobs.com, www.itt.com, www.honeywell.com, www.english.hanwhacorp.co.kr, www.gencorp.
com, www.finmeccanica.it, www.bull.es, www.boeing.com, www.babcock.co.uk, www.amper.com, www.atk.com, www.
alestis.aero, consultadas el 14 y 15 de febrero de 2012
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