
UNI Finanzas exige un control más estricto 
de los agentes financieros 

El sindicato global UNI Finanzas, del que forma parte COMFIA – CCOO, 
pide una revisión fundamental de la industria financiera sobre la base de una 
regulación eficaz, la inversión a largo plazo y el crecimiento sostenible. 

El "Cortoplacismo" y la codicia sin límites de las empresas, debe ser 
erradicada. Debe invertirse el proceso de desregulación. Tienen que retornar la 
ética empresarial y el gobierno responsable. 

El Capitalismo de casino con demasiados tramposos y con los supervisores 
dormidos está llegando a su fin. La quiebra de Lehman Brothers y el casi 
hundimiento de AIG son prueba de ello. 

Lo que hemos visto es una política de tierra quemada, de maximizar los 
beneficios de los inversores a corto plazo y los ingresos anuales para los altos 
directivos ", dijo Philip Jennings, Secretario General de la UNI. 

"Ya es hora de que las instituciones financieras y los propios inversores, pero 
sobre todo los reguladores y los gobiernos, actúen de manera responsable y 
pongan fin a estos excesos. 

"En primer lugar, deben trabajar juntos para estabilizar el sistema financiero. 
Además, velarán por que la gente común en el sector financiero y más allá de él, 
no sufra pérdidas". 

UNI Finanzas ha venido reclamando re-pensar en el sistema financiero mundial 
desde el comienzo de la crisis del año pasado. En mayo, presentó 13 propuestas 
para una eficaz nueva regulación del sistema financiero. 

Los gobiernos y los bancos centrales han salvado de la quiebra varias empresas 
y continúan llevando a cabo grandes intervenciones en los mercados con 
enormes costos para el contribuyente. UNI Finanzas insiste en que esta ayuda 
pública para ayudar a los fracasos privados sirva para aplicar los cambios 
necesarios en el sector. 

Las intervenciones públicas muestran que la consolidación a nivel nacional e 
internacional se ha traducido en instituciones financieras que son demasiado 
grandes o demasiado importantes para fracasar. La crisis financiera no debe 



conducir a una mayor concentración en los mercados financieros y estructuras 
oligopólicas. 

UNI Finanzas está a favor de un sistema financiero que comprende pequeñas, 
medianas y grandes empresas, lo que comprende no sólo las instituciones 
privadas orientadas a maximizar beneficios, sino también las públicas, cajas de 
ahorro y cooperativas. Esta estructura pluralista ofrece estabilidad adicional y 
debe ser alimentada por los gobiernos y los reguladores. 

UNI Finanzas exige un control más estricto de los agentes financieros. La 
transparencia debe garantizarse en el diseño del producto y el funcionamiento 
del mercado, en particular la entrada en empresas de riesgo debe ser clara para 
inversores y reguladores. 

Para los trabajadores del sector financiero, la cultura del beneficio a toda costa 
ha dado lugar a un exceso de trabajo que les obliga a poner a los clientes en 
segundo lugar, por detrás de agresivos objetivos de ventas. De hecho, algunas 
instituciones financieras se enfrentan a la disminución del negocio mediante el 
establecimiento de nuevos objetivos de ventas. No han aprendido la lección ya 
que tratan de luchar contra sus pérdidas con los mismos instrumentos que 
llevaron a esta crisis financiera. 

UNI Finanzas exige un cambio radical en los métodos de trabajo. Los 
reguladores y las empresas deben asegurarse de que se promueven las 
condiciones de trabajo y el pago de incentivos en lugar de promover 
obstaculizar los objetivos de regulación y la excelencia del servicio al cliente. 

El actual modelo de negocio de la industria financiera ha fracasado. La 
principal finalidad de un banco o una compañía de seguros es proporcionar un 
buen servicio, buenos empleos, así como un retorno bueno y sostenible a los 
accionistas. Por otra parte - lo que no debe olvidarse - una empresa tiene 
responsabilidad frente la sociedad en general, a nivel nacional y mundial. 
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