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Riesgo de Conducta
Impacto crítico a todos los 

niveles
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El Riesgo de Conducta está en el foco regulatorio y supervisor…

El riesgo de conducta es uno de los riesgos no financieros de mayor relevancia debido al impacto que supone en el entorno económico y en el propio banco. Se

deriva de la aplicación de prácticas inadecuadas que vulneren la legalidad o las políticas internas de la Entidad. Este riesgo ha sido definido por distintas

instituciones internacionales del siguiente modo:

Banco de España 

confía en que las 

entidades redoblen 

sus esfuerzos para 

mejorar sus perfiles 

de conducta, y viene 

impulsando la 

adopción de medidas 

en tal sentido a través 

del permanente 

contacto con ellas y 

de la intensificación 

de su acción 

supervisora.

Memoria de la Supervisión Bancaria 

en España, 2018

“El riesgo actual o futuro de que la Entidad incurra en pérdidas surgidas de un suministro

inadecuado de los servicios financieros, incluidos los casos intencionales y los negligentes.

Asimismo, se incluye el fraude interno".

“Potencial de conductas o prácticas comerciales que son ilegales, poco éticas o contrarias a los

valores, políticas y procedimientos establecidos por una empresa. El impacto de la mala conducta

de los empleados se extiende más allá de lo individual y puede afectar a la empresa en su

conjunto, así como a la economía y los mercados financieros en general. Es decir, el riesgo de

mala conducta tiene implicaciones de estabilidad tanto prudencial como financiera.”

• Se estima que las sanciones y 

costes legales derivados del 

riesgo de conducta para los 

bancos globales han 

alcanzado más de $320.000 

millones  desde 20071.

• Asimismo, una mala gestión 

del riesgo de conducta puede 

derivar en requerimientos 

adicionales de capital como 

resultado del SREP.

Sanciones del supervisor 

(económicas y en capital)

• La sensibilidad del mercado a 

los incumplimientos es muy 

relevante, pudiendo derivar 

en crisis reputacionales, de 

liquidez…

• El riesgo de conducta tiene 

implicaciones directas e 

indirectas en los resultados 

de la Entidad (multas, 

pérdida de clientes, recargos 

en capital, mayor coste de 

financiación, reducción del 

valor de la acción…)

Desconfianza del mercado y 

Pérdidas Económicas01 02

Consecuencias del Riesgo de Conducta

• El riesgo de conducta 

puede acarrear 

consecuencias penales 

para los responsables 

de incumplimiento para 

los casos de mayor 

gravedad y es 

extensible a los 

Directivos y 

Consejeros conforme 

al artículo 31bis del 

Código Penal

Consecuencias Penales03

1 Fuente: FSB “Strengthening Governance Frameworks to Mitigate Misconduct Risk: A Toolkit for Firms and Supervisors”.

“
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La creciente relevancia e impacto social que tiene la relación de las entidades financieras con sus clientes constituye un motivo de atención preferente para los

organismos internacionales relacionados con la regulación y la supervisión bancarias. El Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones, a partir del 1 de

octubre de 2014, gestiona la supervisión de la conducta de mercado y de la transparencia informativa

… y se ha convertido en una de las prioridades del BdE…

Gobernador

Pablo Hernández de Cos

Secretaría General

Javier Priego

Comisión Ejecutiva Consejo de Gobierno

Subgobernadora

Margarita Delgado

Direcciones Generales

Conducta de Entidades

Fernando Tejada

Atiende las consultas que

pueden formular los usuarios

financieros sobre las normas

aplicables en materia de

transparencia y protección a

la clientela

Acreditación de conocimien-

tos y competencia

Educación Financiera

• Acreditación de las entidades

o empresas certificadoras del

cumplimiento de los

requisitos de conocimientos

y competencia exigibles al

personal de entidades

financieras

En colaboración con la Comisión

Nacional del Mercado de

Valores (CNMV), desarrolla el

Plan de Educación Financiera,

cuyo objetivo es la mejora de

los conocimientos prácticos

sobre finanzas de la población

Reclamaciones y quejasConsultas

Resuelve las reclamaciones y

quejas que presentan los

usuarios de las entidades

supervisadas para obtener la

restitución de sus intereses y

derechos legalmente

reconocidos

ORGANIGRAMA FUNCIONES

Inspecciones

Lleva a cabo inspecciones de conducta para garantizar el cumplimiento

de la normativa vigente, sancionando a aquellas entidades que la

incumplan, con el objetivo de proteger al consumidor.
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Debido al crecimiento de las reclamaciones y las actuaciones del órgano de Banco de España, y en consonancia con el plan de recuperación establecido por el

gobierno en el marco de los fondos Next Generation EU, se espera la creación de una Autoridad independiente que lleve a cabo todas las actuaciones y

supervisión en materia de conducta.

4

… cuya actividad se intensificará durante los próximos meses…

Banco de España publica el “Informe de reclamaciones 2020” donde

destaca un incremento "sostenido y relevante" de las reclamaciones

presentadas por los ciudadanos:

Gastos de formalización de 

préstamos hipotecarios 

Operaciones fraudulentas

con tarjetas

Documentación contractual

de tarjetas revolving

Comisiones de mantenimiento

en cuenta corriente

Comisiones de mantenimiento de

Cuenta Corriente utilizada

exclusivamente para el pago de

préstamos hipotecarios

Principales
Motivos de 

Reclamación
2020

1.942

1.186

1.147

891

Orientada a garantizar los derechos de

los clientes financieros, mediante un

mecanismo rápido y vinculante de

resolución de sus reclamaciones

ante las instituciones financieras

Autoridad de Protección del Cliente Financiero

En 2019 fueron 14.638 y en 2020 pasaron a ser 21.320.

En la primera mitad de 2021, se recibieron 18.753 reclamaciones 

de ciudadanos.

Según sus estimaciones se tramitarán entre 36.000 y 42.000 

reclamaciones anuales entre 2021 y 2023.

Debido a este excesivo número de reclamaciones el Gobierno tiene la intención de crear la Autoridad 

de Protección del Cliente Financiero

El mandato se encuentra en la disposición adicional primera de la ley 7/2017, por la que se traspone la

Directiva 2013/11/UE relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.

El nuevo Plan Anual Normativo 2022 incluye el objetivo de aprobar un Real Decreto de desarrollo

de la autoridad de protección del cliente financiero

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye dentro de la propuesta para

modernizar la gobernanza económica la figura de una Autoridad Financiera Independiente.

1.036
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Las actuaciones que lleva a cabo el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones son similares a las efectuadas en el marco de la supervisión prudencial,

incluyendo el seguimiento a distancia, las visitas in situ, la adopción de medidas correctoras cuando se considere necesario, que a su vez pueden incluir la

formulación desde recomendaciones hasta requerimientos o la propuesta de incoación de expedientes sancionadores.

… abarcando los procesos de comercialización y gestión de productos

INICIO FINAL

Comercialización del Producto

• El Supervisor revisa que el producto

cumple con los requerimientos de la 

normativa.

• Revisa cómo es la forma de 

comunicación de la comercialización

con el cliente (email, carta, llamada

telefóinica,etc.)

• Revisa que las condiciones del 

producto estén bien explicadas y 

definidas.

Firma del Contrato

• El Supervisor llevará a cabo una comprobación de 

la correcta contratación y apertura de cuentas por 

una entidad:

• Entrega de Documentación.

• Proceso de firma del cliente (digital o 

telefónica).

• Entrega del contrato y de la información

precontractual.

Comunicaciones durante el proceso

• Se revisa todas las comunicaciones

realizadas con los clients identificando:

• El número de Comunicaciones 

realizadas.

• La información que contiene

dichas Comunicaciones.

• El formato de las 

Comunicaciones.

Modificaciones Contractuales

• Para todos los contratos que hayan

sufrido modificaciones contractuales, 

el supervisor va a solicitar:

• La comunicación al cliente de 

la modificación contractual.

• Cuáles son las 

modificaciones contractuales

efectuadas.

Liquidaciones

• El Supervisor revisa: 

• Los controles aplicados por la 

entidad.

• Cómo los sistemas están

calculando las liquidaciones.

• Comprobación de la adecuada 

aplicación y cumplimiento de 

las cláusulas contractuales 

Reclamaciones

• El Supervisor revisa diversos aspectos 

relacionados a la transparencia 

bancaria y protección a la clientela. 

Resto de la vida del Producto

• Obligaciones de presentación ante 

el Banco de España de 

determinados estados informativos. 

• Actuaciones de comprobación, 

relativas al cumplimiento del Código 

de Buenas Prácticas recogido en el 

anexo del Real Decreto-ley 6/2012.
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Gracias

El presente documento ha sido preparado a efectos de orientación general sobre materias de interés y no constituye asesoramiento profesional alguno. No deben 

llevarse a cabo actuaciones en base a la información contenida en este documento, sin obtener el específico asesoramiento profesional. No se efectúa manifestación 

ni se presta garantía alguna (de carácter expreso o tácito) respecto de la exactitud o integridad de la información contenida en el mismo y, en la medida legalmente 

permitida. PricewaterhouseCoopers, S.L., sus socios, empleados o colaboradores no aceptan ni asumen obligación, responsabilidad o deber de diligencia alguna 

respecto de las consecuencias de la actuación u omisión por su parte o de terceros, en base a la información contenida en este documento o respecto de cualquier 

decisión fundada en la misma.
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