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resUmen ejecUTIvo

La importancia de la financiación para el complejo militar-industrial es vital. Las 
empresas de armamento necesitan los servicios bancarios, tanto para efectuar 
sus operaciones comerciales corrientes, como para conseguir fondos extraor-
dinarios 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. 

por ello, en el complejo militar-industrial incluimos a las entidades financieras 
que ayudan a las empresas de armas, porque se convierten en responsables di-
rectas, si tienen participaciones accionariales significativas sobre las empresas 
de armas, o indirectas, si les conceden servicios financieros para facilitar su ex-
pansión o permitir su supervivencia a través de préstamos y créditos, de la emi-
sión 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 encontra-
mos, 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, deuts-
che 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.

Índice

1. InTrodUccIÓn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2. La Banca armada en espaÑa . . . . . . 9

2.1. participación accionarial. . . . . . . . . . . .10

2.2. créditos y préstamos. . . . . . . . . . . . . . .19

2.3. Fondos de inversión. . . . . . . . . . . . . . . .20

2.4. emisión de bonos y acciones . . . . . . .21

2.5. Financiación de las exportaciones . .22

3. rÁnQUInG de La Banca armada . .23

3.1. ránquing de la banca armada 

española  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

3.2. ránquing de la banca armada 

extranjera en españa  . . . . . . . . . . . . . .25

4. accIones de denUncIa de La 

Banca armada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

5. concLUsIones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29



6

I N F O R M E  n ú m .  1 1 La Banca armada. Inversiones explosivas de los bancos y cajas

Índice de tablas, gráficos y mapas

Tabla 1. Inversiones de la banca armada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Tabla 2. valorización de las participaciones accionariales  

de la banca armada 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Tabla 3. préstamos a empresas de armamento 2005-2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Tabla 4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Tabla 5. emisión de acciones y bonos armados 2005-2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Tabla 6. Financiación de exportaciones de armamento italiano 2000-2010 . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Tabla 7. ránquing de la banca armada española . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Tabla 8. ránquing de la banca armada extranjera en españa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Gráfico 1. accionistas de cesce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Gráfico 2. reparto de la banca armada española . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Gráfico 3. reparto de la banca armada extranjera que opera en españa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

mapa 1. participaciones accionariales de entidades financieras en empresas  

de armamento españolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-18



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

7

I N F O R M E  n ú m .  1 1 La Banca armada. Inversiones explosivas de los bancos y cajas

INF O RME 
núm. 1 1

1. InTrodUccIÓn

el Centro Delàs de estudios por la paz de 
justícia i pau lleva trabajando durante 
dos décadas sobre el complejo militar-
industrial español y el ciclo armamen-
tista. desde 2007 ha incluido en sus 
líneas de trabajo la financiación del 
sector armamentístico, elemento que 
complementa la lista de actores impli-
cados en el negocio de las armas. 

La financiación en las empresas de ar-
mas españolas es tan relevante como 
para cualquier otra empresa. si pres-
tamos atención al endeudamiento de 
las empresas de armamento españo-
las, encontramos que del análisis del 
último año del que disponemos datos 
en la fecha de realización de este infor-
me, la ratio de endeudamiento es de 
un 73% de media, alcanzando en al-
gunos 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 nece-
sitan para conseguir fondos extraor-
dinarios que les permitan emprender 
el desarrollo de nuevas armas, expor-
tar 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 fi-
nancieras que ayudan a las empresas 
de armas en el complejo militar-in-
dustrial. de este modo se convierten 
en responsables directos, si tienen par-

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.

ticipaciones accionariales significativas 
sobre las empresas de armamento, o 
indirectos si les conceden servicios fi-
nancieros para facilitar su expansión o 
permitir su supervivencia. por ello uti-
lizamos el calificativo de  banca arma-
da para referirnos a los bancos y cajas 
que forman parte del negocio arma-
mentista. 

el presente trabajo está estructurado 
en cuatro capítulos principales de aná-
lisis. el primero está dedicado a mos-
trar qué es la banca armada, partiendo 
de la metodología seguida en el estu-
dio. 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 financie-
ras en un ránquing según su implica-
ción 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 compa-
rable entre bancos de diferente ámbi-
to 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 denun-
cia de la banca armada emprendidas 
hasta la fecha en el estado español. en 
último lugar se facilita un anexo don-
de 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.

La ratio de endeudamiento
de las empresas de 
armamento españolas es de 
un 73% de media

La banca armada 
son los bancos y cajas
que forman parte del
negocio armamentista.
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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 es-
tudio son por una parte las españolas, 
para lo que se ha consultado el listado 
que aparece en la web del centro de-
làs2. sin embargo, los datos a los que se 
ha tenido acceso de la banca armada es-
pañola 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 principal-
mente 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 nu-
cleares 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 posibi-
lidad de fabricar las armas controverti-
das a las que hemos hecho mención, y 
las empresas europeas o norteamerica-
nas dedicadas a la producción del arma-
mento con mayor rechazo social. 

Las fuentes consultadas, además de 
los informes a los que se hace refe-
rencia a lo largo del informe y artícu-
los 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 einfor-
ma. También se ha recopilado la in-
formación 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). dis-
ponible 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 ban-
ca», Materiales de trabajo 33, centro 
delàs de estudios por la paz, Barce-
lona y calvo rufanges, jordi (2008): 
«La banca y el negocio de las armas», 
Athanor núm. 72 (noviembre/diciem-
bre 2008).

4. scheire, christophe (2007): explosive 
Investments. Financial Institutions and 
cluster munitions. Briefing paper, net-
werk vlaanderen, Bruselas.

5. Gelder, ja Willem van, petra spaar-
garen y roderick Bouwers (2011): 
Negocios sucios. Los Bancos españoles 
que financian a productores de armas. 
madrid, setem.

algunas entidades de la cluster muni-
tion coalition (cmc).6 estos informes 
muestran resultados fruto de la con-
sulta de las bases de datos Thomson 
y Bloomberg. otra fuente de informa-
ción de gran importancia han sido las 
memorias y webs de las propias em-
presas de armas analizadas y de las 
propias entidades financieras. un se-
guimiento 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 espa-
ñola, cuyos nombres comerciales son 
conocidos entre la población españo-
la, 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 glo-
bal como es el financiero y la difusión 
internacional del presente informe, 
pueden ser de interés. en las grandes 
corporaciones financieras internacio-
nales, 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 gru-
po mayoritario. en las fichas de cada 
entidad financiera del anexo se especi-
fica 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 adquisicio-
nes 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, Ex-
pansión y El economista.

http://www.centredelas.org/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=101&lang=es
http://www.centredelas.org/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=101&lang=es
http://www.centredelas.org/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=101&lang=es
http://www.centredelas.org/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=101&lang=es
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en relación al período de análisis, los 
datos conseguidos son en su mayoría 
de los años inmediatamente anterio-
res a la publicación de este informe, ya 
que las memorias y balances empresa-
riales, así como las fichas de cada em-
presa 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 financie-
ras que son protagonistas de prácticas 
poco éticas, como es obtener benefi-
cios de la fabricación y exportación de 
armas. 

2. La Banca armada  
en espaÑa 

La banca armada es la terminología 
utilizada en este trabajo para referir-
nos a las entidades financieras que 
participan en el negocio armamentís-
tico 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 de-
sarrolladas son cinco: la participación 
accionarial, la financiación de las ex-
portaciones, 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-de-
las-armas&catid=42%3aeconomia-
de-defensa&Itemid=63&lang=es, 
consultado el 15 de diciembre  
de 2011

9. netwerk vlandeeren  (2010): The scope 
of Banks, sustainable investment po-
licies, the issue of indirect and direct 
financing. Background paper, dispo-
nible en http://www.stopexplosivein-
vestments.org/uploads/pdf/direct%20
and%20indirect%20investments.pdf, 
consultado el 12 de diciembre de 2011 

podrían ser más, pero solo hemos con-
siderado aquellas de las que se dispo-
ne de información. Éstas han recibido 
apoyo financiero en 457 ocasiones. se 
puede acceder a información más de-
tallada de las mismas en el directorio 
de empresas de armas del anexo. debi-
do a que los informes realizados sobre 
las relaciones entre las entidades fi-
nancieras y la industria armamentísti-
ca han estado dirigidos a mostrar aquel 
armamento con mayor rechazo social, 
las empresas de armas con mayor nú-
mero de operaciones de la banca arma-
da a las que se hace referencia son las 
que producen bombas de racimo, mi-
nas 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 exis-
ten otras maneras de establecer rela-
ciones 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 co-
mercial en una u otra sucursal banca-
ria. no hemos incluido estas relaciones, 
que indudablemente ayudan a las em-
presas de armas a realizar su negocio, 
porque la lista de bancos y cajas que 
ofrecen sus servicios básicos a las em-
presas de armamento son probable-
mente 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 controver-
sial Weapon systems, netwerk vlaan-
deren, Bruselas y scheire, christophe 
(2006): explosive portfolios. Bank 
Groups and cluster munitions, net-
werk 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 Glo-
balización, desarrollo y cooperación 
de Fundación món-3.

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

http://www.centredelas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=830%3Avinculos-entre-los-bancos-y-el-negocio-de-las-armas&catid=42%3Aeconomia-de-defensa&Itemid=63&lang=es
http://www.centredelas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=830%3Avinculos-entre-los-bancos-y-el-negocio-de-las-armas&catid=42%3Aeconomia-de-defensa&Itemid=63&lang=es
http://www.centredelas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=830%3Avinculos-entre-los-bancos-y-el-negocio-de-las-armas&catid=42%3Aeconomia-de-defensa&Itemid=63&lang=es
http://www.stopexplosiveinvestments.org/uploads/pdf/Direct and indirect investments.pdf
http://www.stopexplosiveinvestments.org/uploads/pdf/Direct and indirect investments.pdf
http://www.stopexplosiveinvestments.org/uploads/pdf/Direct and indirect investments.pdf
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a aquellas entidades financieras de la 
banca en españa a las que se puede se-
ñalar claramente como bancos con un 
comportamiento mucho más reproba-
ble por su significativa ayuda a la fabri-
cación y comercialización de armas.

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 tipo-
logías de financiación 
de la industria de arma-
mento. el período al que 
se refieren los datos va-
ría en función de la in-
formación a la que se ha 
tenido acceso de cada 
una de las tipologías. de 
todos modos podemos 
afirmar que los datos 
que ofrece la tabla co-
rresponden a aquellos 
obtenidos en diversos 
informes desde el año 
2000. La inversión total 
de la banca armada supera los 45.000 
millones de euros, lo que muestra el 
gran volumen de fondos desviados 
hacia la industria de armamento. La fi-
nanciación de las exportaciones de ar-
mas es el dato que alcanza valores más 
elevados (cerca de 17.000 millones de 
euros), lo que refleja la importancia del 
apoyo financiero para que estas opera-
ciones se realicen. el montante destina-
do a conceder préstamos a la industria 
de las armas supera los 14.000 millones 
de euros, lo que indica la necesidad de 
las empresas de armamento de tener 
dinero antes de generarlo para poder 
subsistir o emprender nuevos proyec-
tos. Los fondos de inversión y la emi-
sión de acciones también han supuesto 
una inversión muy elevada de la ban-
ca armada, siendo más de 14.000 mi-
llones de euros en acciones y bonos de 
empresas de armas gestionados por la 
banca. Finalmente, las participaciones 
accionariales muestran montantes más 
reducidos de inversión total, ya que 
solo se han considerado las acciones 
de empresas de armas españolas, por 
lo general más modestas en cuanto a 
su tamaño y facturación.

veamos a continuación el detalle de 
cada una de las tipologías de financia-
ción de la banca armada, ordenando 
los bancos en cuanto a la valoración de 

su inversión, para comprobar en cada 
uno de los casos qué bancos se sitúan 
en lo más alto de un hipotético rán-
quing de la banca armada por tipolo-
gías. más adelante recogeremos estos 
datos en una tabla única, separando 
los bancos españoles de los extranje-
ros, para calcular el definitivo ránquing 
de la banca armada que nos permita 
identificar los bancos con mayor vincu-
lación con la industria armamentista. 

2.1. participación accionarial13

Las vinculaciones accionariales entre las 
entidades financieras y las empresas de 
armamento son de gran relevancia por 
dos aspectos fundamentales. primero, 
porque la posesión de acciones supone 
tener parte de la propiedad y, por tan-
to, capacidad de decisión, en la indus-
tria armamentística. segundo, porque 
al comprar y mantener acciones de una 
empresa estamos ayudando a su finan-
ciación ya que es una práctica habitual 
la captación de fondos por parte de las 
empresas mediante ampliaciones de 
capital. además, tener acciones de una 
empresa es dar valor a la misma, confiar 
en su capacidad de generar beneficios 
y esperar que así lo haga. La valoración 
de las inversiones en participaciones ac-
cionariales de las entidades financieras 
se ha realizado teniendo en cuenta su 
participación real, aun siendo indirec-
ta, sobre la facturación del último año 
al que se ha tenido acceso. en el mapa 
1 que aparece más adelante puede 
comprobarse de qué modo los bancos 
invierten directamente y, sobre todo, in-

13. Las fuentes específicas de las tablas, 
gráficos y mapa aparecen en el anexo, 
donde se encuentran las fichas de 
financiación de la industria armamen-
tista de cada entidad financiera.

La inversión total de la
banca armada supera los 
45.000 millones de euros

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

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

Tabla 1. Inversiones de la banca armada 

Tipo inversión valor

participaciones accionariales 378.398.904 E

préstamos 14.241.182.529 E

Fondos de inversión 7.325.048.606 E

emisión de acciones y bonos 6.805.333.945 E

Financiación de exportaciones 16.711.000.000 E

ToTaL 45.460.963.985 E

Fuente: elaboración propia
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directamente en la industria armamen-
tística. muchas de las participaciones se 
encuentran ocultas tras empresas de in-
versión intermediarias. Las identificadas 
en este informe son madrigal participa-
ciones, Liquidambar, carisa, Grupo Iso-
lux corsan, oesia y vector capital, cuyo 
desglose de accionistas puede consul-
tarse en el anexo.

La tabla 2 recoge el valor de las ac-
ciones que en las empresas de arma-
mento españolas tienen los bancos 
que operan en españa. son trece las 
empresas de armas con bancos entre 
sus accionistas , habiéndose analiza-
do los informes financieros de un to-
tal 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 re-
ferimos son: amper, Bull, Inmize, Iberia 
mantenimiento, caF, Tecnobit, ales-
tis, aernnova, aciturri, emte sistemas, 
Gas Gas motos, Hispasat e Hisdesat. 
La controversia que generan los pro-
ductos militares que éstas fabrican es 
muy diferente. por ejemplo, es de ma-
yor gravedad tener una participación, 
aunque sea menor o indirecta, en In-
mize porque es fabricante de com-
ponentes para misiles, como ocurre 
con Barclays Bank, Bankia y Liberbank. 
cabe destacar también que las empre-
sas que atraen a las entidades financie-
ras como accionistas son aquellas que 
se dedican a la fabricación de compo-
nentes tecnológicos para el armamen-
to y la guerra. entre éstas, Indra, amper 
y Tecnobit son las preferidas por los 
bancos que operan en españa. 

existen dos casos que no aparecen reco-
gidos 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 ala-
veses s.a., del grupo maxam corp.) a tra-
vés de vista capital. expal es productora 
de explosivos, minas, municiones, bom-
bas de fragmentación y carcasas, y su 
producción es 100% militar. expal pro-
dujo, 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 santan-
der en expal es la firma internacional de 
capital riesgo advent International, de 
quien no hemos podido averiguar su ac-

cionariado. el segundo caso que mere-
ce 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. corpora-
ción 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 capi-
tal riesgo n+1, de la que desconocemos 
sus accionistas.

como podemos observar en el mapa 1, 
Bankia, Liberbank, Barclays Bank y Ban-
ca cívica, destacan en cuanto a  su par-
ticipación accionarial en empresas de 
armas españolas.

el 14% de las empresas de 
armas estudiadas están en 

mayor o menor medida  
en manos de bancos

Bankia, Liberbank, Barclays 
Bank y Banca cívica, 

destacan en cuanto a  su 
participación accionarial 

en empresas de armas 
españolas

Tabla 2: valorización de las participaciones 
accionariales de la banca armada 2011

entidad financiera
valor acciones 
según ventas 

defensa

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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CONTRATO DE CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE VALORES - APERTURA DE
CUENTA DE VALORES

INTERVINIENTES

CORRESPONDENCIA

CUENTA VINCULADA

MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE BADAJOZ, en adelante CAJA
BADAJOZ,  domiciliada en Badajoz, Paseo de San Francisco, 18, con CIF G-06000681,
representada en este acto por el apoderado que firma y el TITULAR convienen la formalización del
contrato que se regirá por las condiciones particulares arriba indicadas y por las Condiciones
Generales de Contratación siguientes, que el TITULAR acepta expresamente que se incorporen al
Contrato.

CONDICIONES GENERALES.

1º. Objeto. El presente contrato regula los servicios de custodia y administración de los valores
negociables representados mediante títulos o anotaciones en cuenta que el Titular aporte,
abriéndose al efecto una cuenta de valores (en adelante "la Cuenta"). El titular responderá ante la
Caja y ante terceros de la legitimidad de tal propiedad, no existiendo responsabilidad alguna por
parte de Caja Badajoz al respecto.
Los valores o instrumentos financieros podrán ser depositados por cuenta de Caja Badajoz en la
Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) o en otra entidad de depósito, cuando sea
conveniente para la mejor administración de los mismos. Caja Badajoz responderá frente al Titular
como si estuviesen depositados en esta Entidad y adoptará las medidas necesarias para
garantizar que la entidad subdepositaria posee capacidad y competencia, así como cualquier
autorización que, en su caso, exija la ley, para realizar las funciones delegadas de forma fiable y
profesional. En todo caso, el subdepósito se hará en cuentas individualizadas por cuenta y a
nombre del Titular, para garantizar el acceso efectivo a las mismas por Caja Badajoz.
Las partes se someten a las normas de conducta y requisitos de información previstos en la
legislación del Mercado de Valores (Ley 24/1988 de 28/07/1988) y disposiciones que la
desarrollan (entre otras Real Decreto 629/1993 de 21/05/1993, Orden Ministerial de 25/10/1995,
Real Decreto 217/2008 de15/02/2008 y Circulares de la CNMV que resulten de aplicación).

2º. Intervinientes. Son las personas físicas o jurídicas recogidas en el encabezamiento,
identificadas por los siguientes códigos:
. T: Titulares: Son los propietarios de los valores de la cuenta, de acuerdo al porcentaje
especificado. De no indicarse, se entenderá que la participación es a partes iguales.
. U: Titulares del Usufructo: Son quienes tienen derecho a percibir los frutos de los valores y cada
uno de ellos participa en el usufructo de estos valores con el porcentaje de participación recogido
en el encabezamiento. Se entiende en este caso que los titulares lo son sólo de la nuda propiedad
(N), y los usufructuarios los titulares del resto de facultades del pleno dominio.
. R: Representantes o A: autorizados: Son los facultados por la ley o por mandato del Titular para
ordenar operaciones sobre la Cuenta, de acuerdo con las condiciones de disposición establecidas
en el Contrato. Todos los actos de los representantes o autorizados tendrán pleno valor vinculante
para los Titulares, salvo que Caja Badajoz hubiera recibido con anterioridad la comunicación de la
modificación o revocación de sus facultades.

3º. Condiciones de disposición. Sin perjuicio del régimen de propiedad, la disposición de los
valores podrá efectuarse según las siguientes condiciones:
. "Sin condiciones": Cuando existe un único interviniente. Sin limitaciones.
. "Conjunta": Cuando existiendo varios intervinientes, se exige el consentimiento de todos ellos.
. "Indistinta": Cuando existiendo varios intervinientes, todos los titulares se apoderan mutua y

OFICINA LOCALIDAD FECHA DEL CONTRATO Nº CUENTA DE VALORES DISPOSICIÓN

Conjunta [ ]

Indistinta[x]

Condicional[ ]

TIPO
INTERVENCIÓN

NIF/CIF NOMBRE Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL

e-mail:

NÚMERO DE CUENTA TIPO DIVISA

Domicilio Social: Paseo de San Francisco, 18
06001 Badajoz - C.I.F. G - 06000681

Pág. 1 de 7
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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 empre-
sas de armas es concederles créditos 
y préstamos. Éstos se suelen realizar 
de manera sindicada entre varias enti-
dades financieras, alcanzando de este 
modo montantes más elevados. el in-
greso 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 obte-
nidos para realizar la tabla 3 provienen 
principalmente de los informes sobre 
las inversiones en empresas produc-
toras de armas especialmente contro-
vertidas, mencionados anteriormente. 
se trata de Thales, eads, Boeing, Fin-
meccanica, General dynamics, Hone-
ywell International, Lockheed martin, 
safran, Larsen & Troubo, Textron, L-3 
communications, alliant Techsystems 
y mcdermott. 

por lo que respecta a la industria es-
pañola a la que se le han concedido 
préstamos, solo conocemos el caso de 
maxam (la matriz de expal) y de Ins-
talaza. el caso de esta última, que te-
nía 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 investiga-
ción encargada por setem al centro 
de investigaciones económicas pro-
fundo14, sobre quien hubo concedido 
préstamos a Instalaza en 2007, cuan-
do 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 medite-
rráneo, Bankinter, Barclays Bank, Iberca-
ja, 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 se-
tem (2011) «negocios sucios, bancos 
españoles que financian armas». dis-
ponible en http://finanzaseticas.org/
wp-content/uploads/2011/05/anexo-
BancaLImpIa-seTem-bombasInstala-
za.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 desconoce-
mos el nombre, al grupo maxamcorp 
Holding sL, propietaria del 100% de 
explosivos alaveses s.a (expal) una de 
las empresas de armas con menos es-
crúpulos del estado español, de la que 
ya hemos hecho mención anterior-
mente. 

como podemos comprobar en la ta-
bla 3, el BBva es el segundo banco que 
más dinero ha prestado para la produc-
ción 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 conce-
didos en forma de crédito o préstamos 
a algunas de las empresas de armamen-
to más controvertidas del mundo. Los 
grandes conglomerados financieros 
son, en todo caso, quienes más dinero 
han prestado a las empresas que pro-
ducen armas, algunas de ellas incluso 
a Textron, la única productora estado-
unidense de minas antipersonal, que 
además también sigue produciendo las 
denostadas bombas de racimo; o a ra-
ytheon, quien también ha sido y es pro-
ductora de munición de racimo cuando 
se le concedieron algunos de los présta-
mos 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 mer-
cado mundial. por la cercanía y grave-
dad 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 contabili-
zados créditos de gran relevancia en 
la inversión en armas de las entidades 
financieras especificadas porque fue-
ron concedidos entre varios bancos y 
desconocemos su desglose pormeno-
rizado. aunque sí que hemos añadido 
su monto final al final de la tabla 3. en 
concreto nos referimos al crédito sindi-
cado de 1.500 millones de euros con-
cedido 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 agri-
cole), citigroup, dresdner Kleinwort 
Wasserstein, deutsche Bank, Fortis 

el BBva es el segundo 
banco del mundo que más 
dinero ha prestado para la 

producción de armamento. 
el santander se sitúa en 

cuarto lugar

La manera más directa que 
tienen los bancos y cajas 

de ayudar a las empresas 
de armas es concederles 

créditos y préstamos
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Bank (ahora del grupo Bnp), HsBc, jp 
morgan chase, Lloyds Bank, medioban-
ca, royal Bank of scotland (rBs), socié-
té Générale, uBs Bank. También al que 
fue concedido al gigante armamentís-
tico Lockheed martin en julio de 2005 
por un valor de 1.500 millones de dó-
lares, al menos por Bank of america, ci-
tigroup 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 ban-
cos de los que solo conocemos la par-
ticipación 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 clien-
tes del banco o caja confían sus ahorros 
con la esperanza de que mediante las 
fluctuaciones de las acciones que com-
ponen el fondo, se consigan beneficios 
económicos futuros. Los fondos de in-
versión de la banca armada son aque-
llos 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, traspasándo-
les así la responsabilidad ética de esta 
acción. pero sin la mediación, promo-
ción y gestión de los fondos de inver-
sión 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 ar-
mados. como es habitual, las grandes 
corporaciones financieras norteameri-
canas y europeas destacan sobre el res-
to, sobre todo porque las empresas de 
armamento analizadas son mayorita-
riamente estadounidenses y de europa 
occidental. por lo que respecta a la ban-
ca española, el banco con mayor pre-
sencia 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, net-
werk vlaanderen, Bruselas

Tabla 3. préstamos a empresas de armamento 2005-2010

entidad  financiera
valor préstamos 

en armas

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 14.241.182.529 E

Fuente: elaboración propia.
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también las inversiones que en este sen-
tido han realizado el BBva, Bankia, Ban-
co 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 empre-
sas de armas. el mecanismo es muy 
sencillo. Los bonos y pagarés son títu-
los 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 emisio-
nes, por las que obtienen una comisión 
como ganancia acorde a la gestión rea-
lizada. Los que más se han beneficiado 
por este tipo de operaciones han sido 
de nuevo los grandes bancos occiden-
tales (tabla 5). Los dos grandes españo-
les 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 ac-
ciones armados, debemos destacar los 
cuatro casos que no aparecen conta-
bilizados 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 infor-
mación 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 fabri-
cante de misiles nucleares Thales, en 
la que sabemos que participaron Bnp, 
crédit agricole, HsBc, natixis y socie-
te Generale. otras dos fueron realiza-
das 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-

Los bancos 
ofrecen a 

sus clientes 
fondos de 
inversión 

en los que 
suele haber 
acciones de 

empresas de 
armas 

entre 2009 y 2011, el banco 
español con mayor presencia 

en fondos de inversión 
armados es el santander

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   7.325.048.606 E 

Fuente: elaboración propia.
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lares). Finalmente, tenemos certeza de 
la participación de morgan stanley en 
la emisión de bonos y acciones de sin-
gapore Technologies en julio de 2009.

2.5. Financiación de las 
exportaciones

La financiación de las exportaciones 
es una práctica habitual en el sector 
exterior. el sector armamentístico es-
pañol 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-

16. Font y Benítez (2011): El controvertido 
comercio de armas español, un negocio 
secreto 2001-2010, centre delàs, Barce-
lona.

portancia porque los clientes son go-
biernos, 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 me-
nos una parte del montante global de 
la factura, con lo que la empresa de 
armamento consigue mayor liquidez. 
otra manera de financiar las exporta-
ciones es facilitando los pagos median-
te 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 finan-
cieras, sería prácticamente imposible 
que existiera comercio exterior de ar-
mamento, sobre todo si nos referimos 
a los países menos desarrollados en 
términos financieros. 

en este apartado, merece una especial 
mención que las exportaciones, tam-
bién las de armas, se pueden asegurar 
a través de las agencias de crédito a 
la exportación. son empresas de segu-
ros 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 se-
cretismo y confidencialidad sobre sus 
actividades. de hecho, sus ventas ase-
guradas por riesgo político en 2010 al-
canzaron los 7.306 millones de euros,17 
pero no sabemos qué parte de éstas se 
refieren a la venta de armamento. 

el cesce es un organismo semipúbli-
co, controlado por el ministerio de In-
dustria, Turismo y comercio y por el 
de economía y Hacienda, a través de 
una amplia presencia en su consejo 
de administración y de una participa-
ción accionarial pública del 50’25%. La 
participación privada está mayoritaria-
mente en manos del grupo BBva y del 
grupo santander, como se puede ob-
servar en el gráfico 1. en su consejo de 
administración encontramos un con-
sejero del grupo Banco sabadell, por 

17. Informe anual 2010 de cesce. dispo-
nible en http://www.cesce.es/nuevo/
html/cesce_micro/cesce.html, consul-
tado el 17 de febrero de 2012.

entre el BBva y el santander 
han emitido en los últimos 
cinco años  más de 300 
millones de euros en 
acciones y bonos armados

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

Tabla 5. emisión de acciones y bonos armados 2005-2010

entidad financiera 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. 

http://www.cesce.es/nuevo/html/cesce_micro/cesce.html
http://www.cesce.es/nuevo/html/cesce_micro/cesce.html
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lo que podemos deducir que una bue-
na 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 na-
cional de seguros, ya que también tie-
ne un consejero en el cesce. 

sobre la financiación de las exportacio-
nes 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 po-
demos comprobar que además de los 
habituales gigantes europeos, en los in-
formes 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 bue-
na razón para sospechar que, al igual 
que hace en Italia, el BBva y el resto 
de grandes bancos, también deben fi-
nanciar 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 sistemá-
ticamente los derechos humanos.19 

3. rÁnQUInG de La Banca 
armada 

una vez mostrados los datos de la ban-
ca armada segmentados por cada una 
de las cinco tipologías de financiación 
identificadas, vamos a proceder a cla-
sificar las entidades financieras según 
su participación en la industria arma-
mentística 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 arma-
mento?» 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», dispo-
nible en http://www.unimondo.org/
notizie/rapporto-ue-sull-export-di-
armi-l-Italia-trucca-i-dati-Germania-e-
uK-li-nascondono, consultado el 9 de 
febrero de 2012 

el ránquing de la banca armada es el 
resultado de sumar la valoración de 
las participaciones accionariales en 
la industria armamentista, con la de 
los créditos y préstamos concedidos 
a las empresas de armas analizadas y 
con la de las acciones, bonos y paga-
rés que conforman las emisiones de 
acciones y bonos de las industrias de 
armamento, junto a las que las enti-
dades financieras han adquirido para 
completar algunos de los fondos de in-
versión que ofrecen a sus 
clientes. añadimos tam-
bién en el ránquing de 
la banca armada el valor 
de la financiación de las 
exportaciones de armas 
italianas. La diversidad 
de datos analizados y de 
los períodos a los que se 
refieren no nos mostra-
rán un ránquing exhaus-
tivo por el que se pueda 
desvelar la implicación 
exacta de la banca en el 
negocio de las armas. sin 
embargo, esta clasifica-
ción nos ayudará a com-
prender el volumen total 
de responsabilidad de 
cada uno de los bancos 
armados que aparecen 
en este informe y, de este 
modo, poder identificar 
quiénes son peores que 
otros. el hecho de que 
una entidad financiera 
no aparezca en este rán-
quing no significa que no 
forme parte de la banca 
armada, sino que en los 

el cesce es un organismo 
semipúblico, con 

participación  destacada, 
del BBva y santander que 
se encarga de asegurar el 

valor de las exportaciones, 
también las de armas

Tabla 6. Financiación de exportaciones de 
armamento italiano 2000-2010

enTIdad FInancIera 2000-2010

1 Bnp paribas 4.336.800.000,00 E

2 Intesasanpaolo 3.618.800.000,00 E

3 unicredit 2.952.800.000,00 E

4 deutsche Bank 2.610.200.000,00 E

5 société Générale 719.000.000,00 E

6 BBva 580.500.000,00 E

7 natixis 560.600.000,00 E

8 crédit agricole-calyon cIB 442.400.000,00 E

9 commerzbank 434.900.000,00 E

10 citibank 243.300.000,00 E

11 Barclays Bank 119.800.000,00 E

12 HsBc 72.200.000,00 E

13 santander 19.700.000,00 E

Totales 16.711.000.000,00 E

nota: operaciones autorizadas por el instituto de crédito para las 
exportaciones italiano de armamento en euros corrientes.
Fuente: elaboración propia a partir de Beretta, Giorgio (2011): «Ban-
che: chi ha davvero disarmato?» dossier missione oggi. Gennaio 2011

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

50,25%

21,07%

16,3%

8,48%
3,9%

accionistas

el estado español

Grupo santander

Grupo BBva

otros bancos

compañías de seguros

Gráfico 1: accionistas de cesce

http://www.unimondo.org/Notizie/Rapporto-UE-sull-export-di-armi-l-Italia-trucca-i-dati-Germania-e-UK-li-nascondono
http://www.unimondo.org/Notizie/Rapporto-UE-sull-export-di-armi-l-Italia-trucca-i-dati-Germania-e-UK-li-nascondono
http://www.unimondo.org/Notizie/Rapporto-UE-sull-export-di-armi-l-Italia-trucca-i-dati-Germania-e-UK-li-nascondono
http://www.unimondo.org/Notizie/Rapporto-UE-sull-export-di-armi-l-Italia-trucca-i-dati-Germania-e-UK-li-nascondono
http://www.cesce.es/nuevo/html/cesce_micro/cesce.html#
http://www.cesce.es/nuevo/html/cesce_micro/cesce.html#
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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 existen-
te, por lo que debemos ser cautelosos 
con los datos aquí obtenidos. en todo 

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

veamos a continuación la clasificación 
del ránquing de la banca armada en 
dos bloques principales, para facilitar 
la comparación de los bancos estricta-
mente 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 es-
pañoles con implicación en la industria 
armamentista. destacan con gran dife-
rencia sobre el resto el BBva y el san-
tander. 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 inversio-
nes 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. 

en relación a la respuesta de la socie-
dad civil para denunciar las inversiones 
en armamento de los bancos españo-
les, más adelante se dedica un apar-
tado 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 armamen-
to que fabrican aquellas armas más 
rechazadas socialmente. cabe desta-
car también la presencia en el tercer 
y cuarto puesto de dos nuevos ban-
cos 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 encon-
tramos otra de las entidades que han 

20. campaña BBva sin armas (www.bbva-
sinarmas.org) y Banco santander sin 
armas (www.bancosantandersinar-
mas.org).

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

Tabla 7. ránquing de la banca armada española

 entidad financiera ToTaL

1  BBva 1.824.822.643 E  

2  santander 1.020.277.272 E  

3  Bankia 162.937.500 E  

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  

 Totales 3.201.492.145  E

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

57%

32%
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santander

Bankia

Liberbank

Banca cívica

resto bancos (16)

Gráfico 2. Banca armada española

http://www.bbvasinarmas.org
http://www.bbvasinarmas.org
http://www.bancosantandersinarmas.org
http://www.bancosantandersinarmas.org
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sido objeto de una campaña específi-
ca 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 eu-
ropeas copan los primeros puestos. 
podemos también comprobar que el 
grado de involucración de los ban-
cos extranjeros es considerablemen-
te más elevado que el de los bancos 
españoles, con excepción del BBva y 
santander, que en un hipotético rán-
quing internacional se situarían tam-
bién entre los primeros puestos. en el 
gráfico 3 podemos observar que 14 
bancos extranjeros se reparten el 85% 
de la financiación del negocio arma-
mentístico en este trabajo identificada. 
entre los bancos con mayor presencia 
comercial en españa, destacan por sus 
enormes vinculaciones con las empre-
sas de armamento, el deutsche Bank, 
citibank y Barclays Bank. a este res-
pecto, cabe recordar la ausencia de 
InG en el ránquing a pesar de su parti-
cipación 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

http://www.bancacivicasinarmas.org
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4.  accIones de denUncIa de 
La Banca armada

La sociedad civil ha reaccionado ante 
las malas prácticas de las entidades fi-
nancieras 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 repro-
bables 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 mane-
ra de organizarlas ha sido a través de 
campañas conjuntas entre varias enti-
dades. 

Las campañas de incidencia empre-
sarial y social existentes son las cono-
cidas como «sin armas» y la campaña 
Banca Limpia22. en estos momentos ya 
se cuenta con tres campañas a entida-
des financieras españolas sobre las que 
se centran denuncias sobre sus inver-
siones en armamento: BBva sin armas, 
Banco santander sin armas y Banca cí-
vica 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 Globa-
lización (odG) y setem. La campaña 
sobre Banca cívica está impulsada por 
aa-moc-Kem, setem navarra-nafarroa, 
y los Grupos de Iruña contra las Gue-
rras-palestina elkartasuna ekimena. La 
campaña Banca Limpia de setem se ha 
centrado en las inversiones de la banca 
española en el armamento más contro-
vertido (principalmente las bombas de 
racimo y las armas nucleares, fabrica-
das por empresas no españolas). existe 

22. www.bancalimpia.com

también una campaña de los colecti-
vos antimilitaristas en euskadi de de-
nuncia de las malas prácticas del BBva 
que realiza habitualmente una acción 
noviolenta en las puertas del palacio 
de congresos de Bilbao como protes-
ta por las inversiones en armas de esta 
entidad financiera vasca. 

el objetivo de estas campañas es de-
nunciar 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 de-
rechos 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 accio-
nistas del BBva y santander de miem-
bros del centro delàs de justícia i pau 
y de setem durante los últimos cuatro 
años. si bien la respuesta de estos ban-
cos 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 impac-
to de las campañas. Incluso el BBva ha 
desarrollado su propia política de in-
versiones en armamento que si bien es 
totalmente insuficiente y un mero ma-
quillaje de sus malas prácticas, muestra 
su preocupación respecto a la mala re-
putación que el banco pueda tener en 
un entorno en el que la sociedad exige 
cada vez más un comportamiento éti-
co a las empresas. durante el período 
de la campaña se han producido desin-
versiones 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 introduc-
ción de límites a ciertos modos de in-
versión 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 estrate-
gia 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 co-
rrectos o admitiéndolos, prometiendo 
en algún caso aislado –como ocurrió 

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

Fuente: elaboración propia

resto (25 bancos)
5%

Gráfico 3. Banca armada extranjera que opera en españa
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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 in-
versiones en armamento de los ban-
cos y de participación en las juntas de 
accionistas no tienen como objetivo 
convertirse en aliadas de sus depar-
tamentos de responsabilidad social 
corporativa. sino que las campañas 
«sin armas» lo que pretenden es utili-
zar 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 sir-
ven 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 ban-
cario tradicional no basa sus principios 
en la ética, ni tiene como objetivo cons-
truir un mundo mejor, sino que lo úni-
co que pretende es conseguir mayores 
beneficios en el menor tiempo posible 
para satisfacer a sus accionistas.

por lo que respecta a la incidencia po-
lítica, la campaña que se encuentra en 
estos momentos en funcionamien-
to es la llamada «stop inversiones 
explosivas»23, resultado del trabajo pre-
vio de algunas entidades de paz24 en el 
marco de la campaña internacional por 
la prohibición de las bombas de raci-
mo. el objetivo de esta campaña es in-
corporar 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, Funda-

ció per la pau, moviment per la pau y 
Greenpeace.

de las bombas de racimo (ya consegui-
dos), sino también la financiación di-
recta e indirecta por parte de la banca 
española de las empresas que las pro-
ducen 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 po-
lítica consiste en llevar al parlamento 
español a través de su comisión de de-
fensa, la iniciativa de incorporación de 
la prohibición de la financiación de las 
bombas de racimo y que sea aceptado 
por la mayoría.

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 tran-
sacciones que se hacen en el mundo 
persiguen objetivos financieros bási-
camente 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 condu-
ce a las inversiones especulativas a evi-
tar el componente ético, cumpliendo 
tan solo con aquellas limitaciones que 
vienen marcadas por ley. de ahí la im-
portancia de incorporar a la legislación 
la prohibición de la financiación de las 
actividades empresariales más repro-
bables, como las relacionadas con el 
armamento. 

La banca tradicional no es solo sos-
pechosa de realizar prácticas no éti-
cas para engrosar sus beneficios, sino 
que podemos demostrar que es co-
rresponsable en cuanto a su relación 
con el negocio de las armas. el secre-
to bancario es uno de los elementos 
que se encuentran en la raíz del pro-
blema. Tras él se esconden todo tipo 
de operaciones controvertidas. pero, a 
pesar de la ocultación de sus activida-
des, en el escaso acceso a datos que 
desde nuestras modestas organizacio-
nes podemos tener, encontramos que 
al menos sesenta entidades financie-
ras de las que podemos ser clientes en 
españa no son éticas desde el punto 
de vista de sus relaciones con el sector 

Las campañas de incidencia 
empresarial y social 

existentes son las conocidas 
como “sin armas” y la 

campaña Banca Limpia

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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de la industria de armamento. esta re-
lación da lugar a lo que denominamos 
la banca armada. 

según el análisis realizado en este tra-
bajo, todo banco considerado armado 
no es ético y debería ser rechazado 
como una opción para las personas 
preocupadas por la defensa de los de-
rechos 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 par-
ticipación en la financiación de la in-
dustria 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 es-
paña: 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 ban-
cos (éticamente hablando) de españa. 
aunque también cabe destacar entre 
los bancos armados españoles a Ban-
kia, Liberbank y Banca cívica. estos da-
tos 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 responsabili-
dad social corporativa que se realice, ya 
que cualquier actividad de carácter so-
lidario se convierte en una operación 
de maquillaje de cara a los existentes 

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 socialmen-
te por mucho que intente parecerlo y 
todos los bancos que aparecen en este 
informe no son ni pueden ser conside-
rados responsables mientras se sigan 
beneficiando del negocio de las ar-
mas.

no es fácil encontrar alternativas a la 
banca armada. si nos consideramos 
consumidores y consumidoras respon-
sables, en un primer momento pudié-
ramos optar por entidades financieras 
que no aparecen en este informe, o al 
menos que no sean las más socialmen-
te irresponsables (las que ocupan los 
primeros puestos de los ránquings de 
la banca armada). pero nada nos ase-
gura que no participen de alguna ma-
nera en la financiación del negocio de 
las armas. porque no hay ninguna en-
tidad de la banca tradicional suficien-
temente transparente que demuestre 
su desvinculación de negocios tan te-
rribles como el armamentístico.

La única alternativa a la banca arma-
da es la banca ética, porque se com-
promete de forma integral a respetar 
unos principios que aseguran que no 
se ayudará financieramente a activida-
des que lesionen la dignidad humana 
y que, en definitiva, vulneren los dere-
chos humanos. 

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
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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 1.824.822.643 € 

1. Participación accionarial
Empresa de armamento Participación accionarial Valorización según ventas

Amper 2,63% 1.727.384 € 

2.  Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento Fecha Crédito concedido Valor original (dólares)*

Raytheon mar-05 25.000.000 € 
EADS jul-05 120.000.000 € 
Boeing feb-06 60.000.000 € 
EADS mar-06 221.000.000 € 
Honeyway International abr-06 32.000.000 € 
Boeing nov-06 39.000.000 € 
Larsen & Troubo mar-07 6.900.000 € 
Honeyway International may-07 37.000.000 € 
Lockheed Martin jun-07 45.000.000 € 
Lockheed Martin jul-07 27.340.332 € $37.500.000 
EADS mar-08 80.504.927 € $125.000.000 
Finmeccanica jul-08 82.000.000 € 
Boeing nov-08 23.500.000 € 
Mcdermott abr-10 45.000.000 € 
Mcdermott may-10 45.000.000 € 
General Dynamics jul-10 48.000.000 € 
Finmeccanica sep-10 96.000.000 € 

Total 1.033.245.259 € 
Thales** ene-05 1.500.000.000 € 
*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 Fecha Valor bonos
FINMECCANICA oct-08 78.000.000 € 

GENERAL DYNAMICS jun-09 37.600.000 € 
BOEING jul-09 14.400.000 € 

EADS ago-09 25.000.000 € 
BOEING oct-09 13.600.000 € 
BOEING nov-09 13.600.000 € 

Total 182.200.000 € 

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas Fecha Valor acciones y bonos 
BAE SYSTEMS dic-09 30.000 € 
EADS mar-10 50.000 € 
BAE SYSTEMS jun-10 5.080.000 € 
Boeing jun-10 730.000 € 
EADS jun-10 60.000 € 
General Dynamics jun-10 290.000 € 
Honeywell jun-10 390.000 € 
ITT Corporation jun-10 480.000 € 
Jacobs Engineering jun-10 40.000 € 
Lockheed Martin jun-10 90.000 € 
McDermott jun-10 40.000 € 
Northrop Grumman jun-10 170.000 € 
Textron jun-10 40.000 € 
EADS oct-10 300.000 € 
Rolls Royce oct-10 4.740.000 € 
Boeing ag-10 3.020.000 € 
Thales ag-10 10.000 € 
General Dynamics sep-10 630.000 € 
Honeywell sep-10 4.130.000 € 
ITT Corporation sep-10 4.580.000 € 
Lockheed Martin sep-10 290.000 € 
Northrop Grumman sep-10 1.960.000 € 

Total 27.150.000 € 
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5. Financiación exportación armamento italiano 2000-2010 
Año Valor exportaciones
2001 46.700.000,00 € 
2002 261.000.000,00 € 
2003 5.200.000,00 € 
2004 16.200.000,00 € 
2005 100.500.000,00 € 
2006 52.500.000,00 € 
2007 9.600.000,00 € 
2008 38.700.000,00 € 
2009 29.800.000,00 € 
2010 20.300.000,00 € 

Total 580.500.000,00 € 

BBVA
Blackrock (4,43%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 1.824.822.643 € 

1. Participación accionarial
Empresa de armamento Participación accionarial Valorización según ventas

Amper 2,63% 1.727.384 € 

2.  Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento Fecha Crédito concedido Valor original (dólares)*

Raytheon mar-05 25.000.000 € 
EADS jul-05 120.000.000 € 
Boeing feb-06 60.000.000 € 
EADS mar-06 221.000.000 € 
Honeyway International abr-06 32.000.000 € 
Boeing nov-06 39.000.000 € 
Larsen & Troubo mar-07 6.900.000 € 
Honeyway International may-07 37.000.000 € 
Lockheed Martin jun-07 45.000.000 € 
Lockheed Martin jul-07 27.340.332 € $37.500.000 
EADS mar-08 80.504.927 € $125.000.000 
Finmeccanica jul-08 82.000.000 € 
Boeing nov-08 23.500.000 € 
Mcdermott abr-10 45.000.000 € 
Mcdermott may-10 45.000.000 € 
General Dynamics jul-10 48.000.000 € 
Finmeccanica sep-10 96.000.000 € 

Total 1.033.245.259 € 
Thales** ene-05 1.500.000.000 € 
*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 Fecha Valor bonos
FINMECCANICA oct-08 78.000.000 € 

GENERAL DYNAMICS jun-09 37.600.000 € 
BOEING jul-09 14.400.000 € 

EADS ago-09 25.000.000 € 
BOEING oct-09 13.600.000 € 
BOEING nov-09 13.600.000 € 

Total 182.200.000 € 

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas Fecha Valor acciones y bonos 
BAE SYSTEMS dic-09 30.000 € 
EADS mar-10 50.000 € 
BAE SYSTEMS jun-10 5.080.000 € 
Boeing jun-10 730.000 € 
EADS jun-10 60.000 € 
General Dynamics jun-10 290.000 € 
Honeywell jun-10 390.000 € 
ITT Corporation jun-10 480.000 € 
Jacobs Engineering jun-10 40.000 € 
Lockheed Martin jun-10 90.000 € 
McDermott jun-10 40.000 € 
Northrop Grumman jun-10 170.000 € 
Textron jun-10 40.000 € 
EADS oct-10 300.000 € 
Rolls Royce oct-10 4.740.000 € 
Boeing ag-10 3.020.000 € 
Thales ag-10 10.000 € 
General Dynamics sep-10 630.000 € 
Honeywell sep-10 4.130.000 € 
ITT Corporation sep-10 4.580.000 € 
Lockheed Martin sep-10 290.000 € 
Northrop Grumman sep-10 1.960.000 € 

Total 27.150.000 € 
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Santander
Blackrock Inc (4,78%); Assicurazioni Generali (1,05%); Emilio Botín (0,93%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 1.020.277.272 € 

1. Participación accionarial
Empresa de armamento Participación accionarial Valorización según ventas

Amper 1,29% 847.272 € 

2.  Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento Fecha Valor crédito  

EADS jul-05 45.000.000 € 
Honeyway International abr-06 32.000.000 € 
EADS mar-08 250.000.000 € 
Finmeccanica jul-08 82.000.000 € 
Boeing mar-10 44.000.000 € 
General Dynamics jul-10 30.000.000 € 
Lockheed Martin ago-10 38.000.000 € 
Finmeccanica sep-10 96.000.000 € 
Safran dic-10 133.000.000 € 

Total 750.000.000 € 

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

FINMECCANICA oct-09 42.000.000 € 
BOEING nov-09 8.000.000 € 
THALES oct-10 100.000.000 € 

Total 150.000.000 € 

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

Finmeccanica dic-09 70.000 € 
Boeing mar-10 120.000 € 
EADS mar-10 950.000 € 
BAE SYSTEMS jun-10 3.620.000 € 
Boeing jun-10 1.910.000 € 
EADS jun-10 1.360.000 € 
Finmeccanica jun-10 420.000 € 
Rolls Royce jun-10 890.000 € 
Thales jun-10 170.000 € 
Finmeccanica nov-10 1.000.000 € 
Serco nov-10 12.950.000 € 
Boeing dic-10 50.000 € 
Rolls Royce dic-10 44.410.000 € 
Babcock Intenational ag-10 130.000 € 
BAE SYSTEMS ag-10 28.630.000 € 
Boeing ag-10 170.000 € 
EADS ag-10 220.000 € 
Finmeccanica ag-10 10.000 € 
General Dynamics ag-10 220.000 € 
Honeywell ag-10 240.000 € 
ITT Corporation ag-10 50.000 € 
Lockheed Martin ag-10 60.000 € 
Northrop Grumman ag-10 50.000 € 
Rolls Royce ag-10 30.000 € 
Finmeccanica sep-10 2.000.000 € 

Total 99.730.000 € 

5. Financiación exportación armamento italiano 2000-2010 de Bancos que operan en España
Año Valor exportaciones
2001 19.700.000 € 

Total 19.700.000 € 
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Bankia

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 162.937.500 € 

1. Participación accionarial
Empresa de armamento Participación accionarial Valorización según ventas

Amper  (1,77%) a través de Bancaja 1.162.536  €                               
Emte Sistemas (20%) a través de Caja 

Madrid 2.236.000  €                               
INDRA (20,121%) a través de Caja 

Madrid 136.571.288  €                          
Iberia mantenimiento 12,05% -  €                                            
Inmize (80%) a través de Indra, de 

quien tiene Caja Madrid el 
20,121% 413.688  €                                  

Aciturri (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 Crédito concedido 

Larsen & Troubo abr-08 19.000.000 € 

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

BOEING sep-10 920.000 € 
EADS jun-10 810.000 € 
GENERAL DYNAMICS jun-10 290.000 € 
HONEYWELL INTERNATIONAL jun-10 310.000 € 
ITT CORPORATION sep-10 30.000 € 
LOCKHEED MARTIN jun-10 280.000 € 
NORTHROP GRUMMAN sep-10 30.000 € 
THALES jun-10 130.000 € 

Total 2.800.000 € 

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%)



34

I N F O R M E  n ú m .  1 1 La Banca armada. Inversiones explosivas de los bancos y cajas · anexos

LiberBank

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 83.967.787 € 

1. Participación accionarial
Empresa de armamento Participación accionarial Valorización según ventas
INDRA (5%) a través de Cajastur 33.937.500  €                              
Aernnova (23%) a través de CCM + (11%) 

a través de Grupo Isolux 
Corsan, del que CCM tiene el 

12,11%

24.137.443  €                              

Amper (9,94%) a través de Banco 
Castilla La Mancha

4.896.444  €                                

Tecnobit (39,2%) a través de Oesia (que 
posee el 100% de Tecnobit) del 
que CCM tiene el 28,9% y CCM 

Corporación el 10,3%.

20.893.600  €                              

Inmize (80%) a través de Indra, de 
quien Cajastur tiene el 5%

102.800  €                                   

Total 83.967.787  €                             

Cajastur (66%); Caja Extremadura (20%); Caja Cantabria (14%); Caja Castilla La Mancha 
(CCM); Banco Castilla la Mancha

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 Participación accionarial Valorización según ventas
Tecnobit Banca Cívica tiene el 39,36% a 

través de Oesia (dedicada en su 
100% a Tecnobit). El 33,1% viene 

de la CAN y el 6,26% de Caja 
Burgos

20.978.880  €                              

CAF (1,06%) a través de Cajasol + 
(3,01%) a través de Carisa 

(entidad financiera participada 
por Cajasol en un 60,01%) 

978.269  €                                   

AMPER (10,10%): Banca Cívica tiene el 
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%)

4.225.194  €                                

Alestis (36%) a través de Cajasol, en una 
participación conjunta con 

Unicaja y BEF.

368.400  €                                   

Aernnova (11%) a través del Grupo Isolux 
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%.

2.812.459  €                                

Aciturri (30,69%) con un 12,81% directo a 
través de Caja Burgos y un 17,88% 

a través de Madrigal 
participaciones, del que Caja 

Burgos posee el 14,30%

4.894.339  €                                

Total 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 Fecha Crédito concedido 

Maxamcorp S.L. may-08 18.000.000 €                      

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

BAE SYSTEMS jun-10 360.000 €                             

Unicaja-Caja España-Duero

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 12.185.003 € 

1. Participación accionarial
Empresa de armas Participación accionarial Valorización según ventas

Aernnova 

(11%) a través del Grupo Isolux 
Corsan, del que Cartera Perseidas 

tiene el 10%, que está participada por 
Caja España (40,54%) 

442.372  €                                   

AMPER  (5%) a través de Liquidambar, de la 
que Unicaja posee el 13,33% 437.757  €                                   

CAF 
(3,01%) a través de Carisa (entidad 

financiera participada por Unicaja en 
un 33,39%)

343.020  €                                   

Aciturri 

(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  €                             

2.  Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armas Fecha Crédito concedido

Instalaza (Caja España) dic-07 2.153.297,00 €
Total 2.153.297,00 €

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

FINMECCANICA FINANDUERO (CAJA ESPAÑA-DUERO) mars-09 20.000 €
Total 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 Participación accionarial Valorización según ventas

Aernnova 

(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%).

11.015.228  €                              

AMPER
 ( 5%) a través de Liquidambar, de 

la que EBN tienen el 6,66%)
218.714  €                                    

Total 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 Participación accionarial Valorización según ventas

CAF
 (27,522%) a través de Kutxa 

(20,062%), BBK (5,81%) y Caja 
Vital (1,65%)

9.393.259  €                               
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Banco Sabadell-Atlántico

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 7.767.173 € 

1. Participación accionarial
Empresa de armamento Participación accionarial Valorización según ventas

Amper
(1,04%) +  (5%) a través de 

Liquidambar, de la que la CAM 
posee el 13,33%

1.120.829 € 

Emte Sistemas 20% 2.236.000 € 

Total 3.356.829 € 

2.  Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento Fecha Crédito concedido 

Instalaza dic-07 87.906 € 
Instalaza (CAM) dic-07 1.602.438 € 

Total 1.690.344 € 

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

EADS mar-10 280.000 € 
LARSEN & TOUBRO mar-10 320.000 € 
BAE SYSTEMS jun-10 140.000 € 
FINMECCANICA jun-10 750.000 € 
HONEYWELL jun-10 320.000 € 
NORTHROP GRUMMAN jun-10 440.000 € 
RAYTHEON jun-10 470.000 € 

Total 2.720.000 € 

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%)
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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 Participación accionarial Valorización según ventas

Tecnobit (9%) a través de Caja Granada 
por su participación en Oesia 

(que posee el 100% de Tecnobit)
4.797.000  €                                

Amper ( 5%) a través de Liquidambar, de 
la que Sa Nostra posee el 13,33%) 437.757  €                                   

Gas Gas Motos (40%) a través de Vector Capital 
(100% de Caixa Penedès) 364.544  €                                   

Aernnova 

(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

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 2.992.340 € 

1. Participación accionarial
Empresa de armamento Participación accionarial Valorización según ventas

Hispasat (33,39%) a través d’Abertis de 
quien posee el 28,477%. 1.477.616  €                                      

Hisdesat 

(33,39%) a través d’Abertis de 
quien posee el 28,477% y que 
es controlada en un 43% por 

Hispasat.

1.481.724  €                                      

Total 2.959.340  €                                      

2.  Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento Fecha Crédito concedido 
Instalaza dic-07 33.000 € 

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

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 2.692.750 € 

2.  Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armas Fecha Crédito concedido 

Instalaza (Cajalón) dic-07 2.692.750 €               

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%)

Ibercaja

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 1.698.993 € 

2.  Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armas Fecha Crédito concedido

Instalaza dic-07 498.993,00 €
Total 498.993,00 €

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

BAE SYSTEMS juin-10
130.000,00 €

BOEING juin-10
140.000,00 €

GENERAL DYNAMICS juin-10
680.000,00 €

THALES juin-10 250.000,00 €
Total 1.200.000 €
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Caja 3
Caja Inmaculada (44%); Caja Círculo (31,5%); Caja Badajoz (24,5%)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 1.025.706 € 

1. Participación accionarial
Empresa de armamento Participación accionarial Valorización según ventas

Tecnobit  (1,2%) a través de CAI por su 
participación en Oesia (que 
posee el 100% de Tecnobit) 639.600  €                                   

Aciturri (17,88%) a través de Madrigal 
participaciones de quien Caja 

Círculo de Burgos posee el 
6,78%. 386.106  €                                   

Total 1.025.706  €                               

Banco Popular

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 729.308 € 

2.  Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa armas Fecha Crédito concedido 
Instalaza dic-07 299.308 €                             

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas Fecha Valor acciones y bonos 
BAE SYSTEMS mar-10 210.000 €                             
EADS jun-10 30.000 €                                
THALES jun-10 190.000 €                             

Total 430.000 €                             

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

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 Valor acciones y bonos

EADS jun-10 250.000 €                               
HONEYWELL jun-09 390.000 €                               

Total 640.000 €                               
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18-BEF

Página 19

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 Participación accionarial Valorización según ventas

Alestis 
(36%) en una participación 

conjunta con Unicaja, Cajasol 
y BEF. 368.400  €                                   

Total 368.400  €                                    

Banco Pastor

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 200.000 € 

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas Fecha Valor acciones y bonos
THALES oct-10 200.000 €                             

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

Banca March

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 180.000 € 

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas Fecha Valor acciones y bonos
BAE SYSTEMS mar-10 120.000 €                          
Thales nov-10 60.000 €                            

Total 180.000 €                         

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

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. Bnp paribas
 2. Intesasanpaolo
 3. deutsche Bank
 4. Blackrock
 5. unicredit 
 6. jp morgan chase
 7. credit agricole
 8. natixis
 9. Bank of america
 10. société Générale
 11. citigroup/citibank
 12. Goldman sachs
 13. state street
 14. Barclays Bank
 15. union Bank of switzerland
 16. morgan stanley
 17. Bank of Tokyo – mitsubishi uFj
 18. commerzbank
 19. HsBc
 20. royal Bank of scotland
 21. axa

 22. credit suisse
 23. allianz
 24. Invesco
 25. Bayerische Landesbank
 26. aBn amrobank
 27. dresdner Kleinwort Wasserstein
 28. Lloyds Banking
 29. West LB
 30. General electric
 31. aIG
 32. merrill Lynch
 33. Grupo Banco espirito santo
 34. sovereign Bank
 35. raboBank
 36. Bankinter
 37. clearstream Banking
 38. mellon Bank
 39. Bank Leu 
 40. InG Bank
 41. medio Banca
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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 10/11/201●● 1
http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-holdingsshares consultado el 11/11/201●● 1

nota: cambio dólares-euros realizado con el european central Bank eurosystem del mes correspondiente

http://www.bull.com/download/investors/Bull-DDR-2010-EN.pdf
http://www.aernnova.com/user/en/aboutus_capital_structure.php
http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-holdingsshares
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INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 5.416.553.829 € 

1. Participación accionarial
Empresa de armamento Participación accionarial Valorización según ventas

CAF 5,47% 1.867.935  €                               

2.  Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento Fecha Crédito concedido Valor original (dólares)

Raytheon Marzo, 2005 757.518.370 € $1.000.000.000 
Textron Inc Marzo, 2005 45.451.102 € $60.000.000 
EADS Julio, 2005 130.000.000 € 
Lockheed Martin Julio, 2007 39.187.810 € $53.750.000 
Alliant Techsystems Octubre, 2010 21.585.840 € $30.000.000 

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 Fecha Valor bonos Valor original (dólares)

Textron nov-07 8.390.084 € $ 12.320.000 
Textron sep- 09 25.751.957 € $ 37.500.000 
Lockheed Martin nov-09 41.906.933 € $ 62.500.000 
Total Total 76.048.975 € 
Thales* dic-06 700.000.000 € 
*Emisión de bonos realizada entre cinco bancos

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas Fecha Valor acciones y bonos Valor original (dólares)

Poongsan Corporation dic-10 8.093.797 € $ 10.700.000 

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 € 

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%)
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Grupo Intesa SanPaolo

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 3.671.300.000 € 

2.  Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento Fecha Crédito concedido
Lockheed Martin Julio, 2007 52.500.000 €                     

3. Emisión de acciones y bonos armados 2005-2010
Empresa armas Fecha Valor bonos Valor original (dólares)
Lockheed Martin* may-10 579.546.359 €                    $728.200.000 
*Emisión de bonos compartida entre 6 bancos

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 €                              

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%) 
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Deutsche Bank

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 3.623.609.380 € 

1. Participación accionarial
Empresa de armamento Participación accionarial Valorización según ventas
Amper 1,82% 1.195.376  €                                
Bull 4,72% 955.800  €                                   

Total 2.151.176  €                               

2.  Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento Fecha Crédito concedido Valor original (dólares)
Textron INC mar-05 68.176.653 € $90.000.000 
EADS jul-05 85.000.000 € 
L-3 Communications oct-09 28.347.732 € $42.000.000 

Total 181.524.385 € 
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
Empresa armas Fecha Valor bonos Valor original (dólares)
TEXTRON mar-05 84.084.539 € $ 111.000.000 
TEXTRON nov-07 90.574.775 € $ 133.000.000 
TEXTRON nov-07 8.390.084 € $ 12.320.000 
TEXTRON ene-08 67.944.014 € $ 100.000.000 
TEXTRON feb-08 16.951.451 € $ 25.000.000 
TEXTRON abr-08 63.488.033 € $ 100.000.000 
TEXTRON abr-09 5.837.756 € $ 7.700.000 
TEXTRON abr-09 11.068.992 € $ 14.600.000 
Singapore Technologies Engineering jul-09 354.911.982 € $ 500.000.000 
L-3 Communications sep-09 82.406.263 € $ 120.000.000 

Total 785.657.889 € 

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas Fecha Valor acciones y bonos Valor original (dólares)
Singapore Technologies Engineering jun-09 $ 7.600.000 5.422.374 € 
ALLIANT TECHSYSTEMS dic-10 $ 51.100.000 38.653.555 € 

Total 44.075.930 € 

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 € 

Credit Suisse Group (3.86%); BlackRock Inc (5,14%)
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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 Valor original (dólares)
Singapore Technologies Engineering dic-09 52.620.775 €                         $76.900.000 

L-3 COMMUNICATIONS dic-09 444.710.552 €                       $649.900.000 

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

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 2.952.800.000 € 

5. Financiación exportación armamento italiano 2000-2010 
Año Valor exportaciones
2000 464.400.000,00 €                             
2001 246.500.000,00 €                             
2002 198.000.000,00 €                             
2003 261.700.000,00 €                             
2004 416.300.000,00 €                             
2005 269.100.000,00 €                             
2006 124.900.000,00 €                             
2007 404.700.000,00 €                             
2008 123.000.000,00 €                             
2009 146.600.000,00 €                             
2010 297.600.000,00 €                             

Total 2.952.800.000,00 €                       

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%)
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JP Morgan Chase

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 2.512.056.288 € 

1. Participación accionarial
Empresa de armamento Participación accionarial Valorización según ventas

Amper 1,86% 1.221.648  €                                
Bull 1,38% 279.450  €                                   

Total 1.501.098  €                               
2.  Crédito a empresas de armamento 2005-2010

Empresa de armamento Fecha Crédito concedido Valor original (dólares)
Raytheon mar-05 136.353.307 € $180.000.000 
Textron INC mar-05 90.902.204 € $120.000.000 
Textron Financial Corporation abr-06 1.426.126.640 € $1.750.000.000 
EADS jul-05 85.000.000 € 
Lockheed Martin jul-07 90.223.097 € $123.750.000 
Alliant Techsystems oct-10 25.183.480 € $35.000.000 

Total 1.853.788.728 € 
Thales* ene-05 1.500.000.000 € 
Lockheed Martin* jul-05 1.246.157.680 € $1.500.000.000 
Gencorp* jun-06 1.857.707.510 € $2.350.000.000 
*Préstamos concedidos entre varios bancos de los que se desconoce el desglose

3. Emisión de acciones y bonos armados 2005-2010
Empresa armas Fecha Valor bonos Valor original (dólares)
TEXTRON mar-05 111.000.000 € 
TEXTRON nov-07 8.390.084 € $ 12.320.000 
TEXTRON mar-08 16.100.985 € $ 25.000.000 
TEXTRON may-08 16.069.936 € $ 25.000.000 
TEXTRON abr-09 59.059.894 € $ 77.900.000 
TEXTRON abr-09 160.348.749 € $ 211.500.000 
TEXTRON sep-09 51.503.914 € $ 75.000.000 
LOCKHEED MARTIN nov-09                             167.627.732 € $ 250.000.000 

Total 268.081.588 € 
LOCKHEED MARTIN* mar-08 322.019.708 € $ 500.000.000 
*Emisión de bonos realizada conjuntamente con otros bancos 590.101.296 € 

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas Fecha Valor acciones y bonos Valor original (dólares)
ALLIANT TECHSYSTEMS dic-09 104.625.701 € $ 152.900.000 
L-3 COMMUNICATIONS dic-09 90.187.491 € $ 131.800.000 
TEXTRON dic-09 47.899.275 € $ 70.000.000 
ALLIANT TECHSYSTEMS oct-10 18.060.153 € $ 25.100.000 
ALLIANT TECHSYSTEMS dic-10 68.078.669 € $ 90.000.000 
TEXTRON dic-10 59.833.585 € $ 79.100.000 

Total 388.684.874 € 

State Street Corporation (4,08%); Vanguard Group Inc (3,96%); 
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. (2,68%); Northern 
Trust Corporation  (1,45%)
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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 Fecha Crédito concedido Valor original (dólares)
Raytheon (CALYON) mar-05 53.026.286 €                $70.000.000 
EADS  (CALYON) jul-05 145.000.000 €              
Lockheed Martin  (CALYON) jul-07 40.099.154 €                $55.000.000 
L-3 Communications  (CALYON) oct-09 67.494.600 €                $100.000.000 

Total 305.620.041 €            
Thales*  (CALYON) 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 Valor bonos Valor original (dólares)
TEXTRON sep-09 25.751.957 €                $37.500.000 
L-3 Communications sep- 2009 39.142.975 €                $57.000.000 
Textron sep- 2009 25.751.957 €                $37.500.000 
LOCKHEED MARTIN may-10 579.546.359 €              $728.200.000 

Total 670.193.248 €            
Thales* dic-06 700.000.000 €              
*Emisión de bonos realizada entre cinco bancos

5. Financiación exportación armamento italiano 2000-2010 
Año Valor exportaciones
2000 40.200.000,00 €                                
2004 120.300.000,00 €                             
2005 48.100.000,00 €                                
2006 9.100.000,00 €                                  
2008 120.500.000,00 €                             
2010 104.200.000,00 €                             

Total 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 Fecha Valor acciones y bonos
Thales* dic-06 700.000.000 €                       
*Emisión de bonos realizada entre cinco bancos

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas Fecha Valor acciones y bonos Valor original (dólares)
TEXTRON ene-10 220.641.816 €                       $314.900.000 
L-3 COMMUNICATIONS dic-09 257.355.960 €                       $376.100.000 
ALLIANT TECHSYSTEMS dic-09 99.767.346 €                         $145.800.000 
TEXTRON dic-10 153.630.862 €                       $203.100.000 

Total 731.395.985 €                     

5. Financiación exportación armamento italiano 2000-2010 
Año Valor exportaciones
2006 700.000,00 €                                        
2007 16.800.000,00 €                                  
2008 241.100.000,00 €                                
2009 19.400.000,00 €                                  
2010 282.600.000,00 €                                

Total 560.600.000,00 €                              
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Bank of America

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 1.288.543.293 € 

2.  Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armas Fecha Crédito concedido Valor original (dólares)
Raytheon mar-05 128.778.123 € $170.000.000 
Textron INC mar-05 68.176.653 € $90.000.000 
EADS jul-05 99.692.614 € $120.000.000 
Lockheed Martin jul-07 62.882.765 € $86.250.000 
Textron oct-07 175.722.218 € $250.000.000 
Alliant Techsystems oct-10 71.952.799 € $100.000.000 
L-3 Communications oct-10 67.494.600 € $100.000.000 

Total 674.699.773 € 
Lockheed Martin* jul-05 $1.500.000.000 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 Fecha Valor bonos Valor original (dólares)
TEXTRON mar-05 24.000.000 € 
TEXTRON jul-07 7.290.755 € $ 10.000.000 
TEXTRON nov-07 34.050.667 € $ 50.000.000 
TEXTRON nov-07 59.874.694 € $ 87.920.000 
TEXTRON nov-07 90.574.775 € $ 133.000.000 
TEXTRON mar-08 16.100.985 € $ 25.000.000 
TEXTRON abr-08 63.488.033 € $ 100.000.000 
TEXTRON abr-09 5.837.756 € $ 7.700.000 
TEXTRON abr-09 11.087.945 € $ 14.625.000 
L-3 COMMUNICATIONS sep-09 82.406.263 € $ 120.000.000 
TEXTRON sep-09 51.503.914 € $ 75.000.000 
LOCKHEED MARTIN nov-09 167.627.732 € $ 250.000.000 

Total 613.843.520 € 

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%)
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Société Générale

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 1.214.982.195 € 

2.  Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento Fecha Crédito concedido Valor original (dólares)

Raytheon mar-05 75.751.837 €                       $100.000.000
Textron INC mar-05 30.300.735 €                       $40.000.000
EADS jul-05 120.000.000 €                    
L-3 Communications oct-09 67.494.600 €                       $100.000.000

Total 293.547.172 €                  
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
Fecha Empresa armas Valor bonos Valor original (dólares)

TEXTRON mar-05                        24.000.000 € 
L-3 COMMUNICATIONS sep-09                        39.142.975 € $57.000.000 
TEXTRON sep-09                        25.751.957 € $37.500.000 

Total                       88.894.932 € 
Thales* dic-06                      700.000.000 € 
*Emisión de bonos realizada entre cinco bancos

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas Fecha Valor acciones y bonos Valor original (dólares)

TEXTRON dic-10                     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 € 

Groupama (4,25%); Caisse des Dépôts et des Consignations (2,25%); Meiji Yasuda Life Insurance (1,48%); 
CNP Assurances (1,46%)
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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 Fecha Crédito concedido Valor original (dólares)

Raytheon mar-05 106.052.572 € $140.000.000 
Textron INC mar-05 90.902.204 € $120.000.000 
EADS jul-05 145.000.000 € 
Lockheed Martin jul-07 51.946.632 € $71.250.000 
Textron oct-07 175.722.218 € $250.000.000 

Total 569.623.626 € 
Thales* ene-05 1.500.000.000 € 
Lockheed Martin* jul-05 1.246.157.680 € $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 Valor bonos Valor original (dólares)

Textron abr-09 5.837.756 € $ 7.700.000 
Textron abr-09 11.068.992 € $ 14.600.000 
Textron nov-07 59.874.694 € $ 87.920.000 
Textron sep-09 51.503.914 € $ 75.000.000 
Lockheed Martin nov-09 167.627.732 € $ 250.000.000 

Total 295.913.088 € 
Lockheed Martin* mar-08 322.019.708 € $ 500.000.000 
*Emisión de bonos realizada entre varios bancos

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

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 828.239.699 € 

1. Participación accionarial
Empresa de armamento Participación accionarial Valorización según ventas
Amper 2,03% 1.333.304  €                               

2.  Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento Fecha Crédito concedido Valor original (dólares)

Textron oct-07 175.722.218 € $250.000.000 

3. Emisión de acciones y bonos armados 2005-2010
Empresa armas Fecha Valor bonos Valor original (dólares)

TEXTRON nov-07 59.874.694 € $ 87.920.000 
TEXTRON abr-09 59.059.894 € $ 77.900.000 
TEXTRON abr-09 160.348.749 € $ 211.500.000 
TEXTRON sep-09 51.503.914 € $ 75.000.000 
LOCKHEED MARTIN nov-09 41.906.933 € $ 62.500.000 

Total 372.694.184 € 
LOCKHEED MARTIN* mar-08 322.019.708 € $ 500.000.000 
LOCKHEED MARTIN* may-10 579.546.359 € $ 728.200.000 
*Emisión de bonos compartida con otros bancos

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas Fecha Valor acciones y bonos Valor original (dólares)

ALLIANT TECHSYSTEMS dic-09 47.283.427 € $ 69.100.000 
TEXTRON dic-09 35.513.891 € $ 51.900.000 
ALLIANT TECHSYSTEMS dic-10 74.054.463 € $ 97.900.000 
Hanwha Corporation jul-10 2.349.256 € $ 3.000.000 
ALLIANT TECHSYSTEMS dic-10 22.617.247 € $ 29.900.000 
TEXTRON dic-10 96.671.710 € $ 127.800.000 

Total 278.489.993 € 

Capital World investors (5,70%); State Street Corporation (3,92%); Citigroup 
(2,73%); Blackrock (2,61%); JP Morgan Chase (1,45%)
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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 Fecha Crédito concedido
Lockheed Martin jul-07 37.500.000 €                        

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresas de armamento Fecha Valor acciones y bonos Valor original (dólares)
TEXTRON dic-09 123.306.419 €                       $180.200.000 
LOCKHEED MARTIN dic-09 39.377.994 €                         $57.547.000 
Hanwha Corporation ene-10 2.802.691 €                            $4.000.000 
Poongsan Corporation ene-10 1.121.076 €                            $1.600.000 
Singapore Technologies Engineering jun-09 8.133.562 €                            $11.400.000 
ALLIANT TECHSYSTEMS dic-09 54.742.028 €                         $80.000.000 
L-3 COMMUNICATIONS dic-09 250.992.199 €                       $366.800.000 
TEXTRON ene-11 174.326.347 €                       $232.900.000 
Hanwha Corporation ene-11 5.239.521 €                            $7.000.000 
LOCKHEED MARTIN mar-10 3.834.255 €                            $5.202.700 
Poongsan Corporation ene-11 1.796.407 €                            $2.400.000 
Singapore Technologies Engineering ene-11 12.649.701 €                         $16.900.000 
ALLIANT TECHSYSTEMS dic-10 40.620.272 €                         $53.700.000 

Total 718.942.471 €                     
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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 Participación accionarial Valorización según ventas

Amper 1,62%                                 1.064.016  € 
Indra 5,15%                               34.955.625  € 

Inmize
 (80%) a través de Indra, de 
quien tiene Barclays Bank 

tiene el 5,15% 
                                   105.884  € 

Iberia mantenimiento 
(6,01%) a través de Black Rock 

Inc del que Barclays Bank 
posee el 2,3%

 desconocida 

Total 36.125.525  €                             

2.  Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento Fecha Crédito concedido Valor original (dólares)

Raytheon mar-05 75.751.837 € $100.000.000 
Textron INC mar-05 68.176.653 € $90.000.000 
EADS jul-05 85.000.000 € 
Instalaza ene-07 593.978 € 
Lockheed Martin jul-07 39.647.127 € $54.380.000 
L-3 Communications oct-09 67.494.600 € $100.000.000 

Total 336.664.196 € 
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
Empresa armas Fecha Valor bonos Valor original (dólares)

Textron nov-07 8.390.084 € $ 12.320.000 
Textron abr-09 5.837.756 € $ 7.700.000 
Textron abr-09 11.068.992 € $ 14.600.000 
L-3 Communications sep-09 82.406.263 € $ 120.000.000 
Textron sep-09 51.503.914 € $ 75.000.000 

Total 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

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 628.476.622 € 

1. Participación accionarial
Empresa de armamento Participación accionarial Valorización según ventas
Iberia (mantenimiento) 3,06% desconocida

2.  Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento Fecha Crédito concedido Valor original (dólares)
Raytheon Marzo, 2005 75.751.837 €                              $100.000.000 
Textron INC Marzo, 2005 68.176.653 €                              $90.000.000 
EADS Julio, 2005 85.000.000 €                              
Lockheed Martin Julio, 2007 27.340.332 €                              $37.500.000 

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 Valor bonos Valor original (dólares) 
TEXTRON nov-07 90.574.775 €                              $133.000.000 
TEXTRON abr-09 5.837.756 €                                 $7.700.000 
TEXTRON abr-09 11.068.992 €                              $14.600.000 
LOCKHEED MARTIN nov-09 41.906.933 €                              $62.500.000 

Total 149.388.456 €                          
LOCKHEED MARTIN* may-10 579.546.359 €                            $728.200.000 
*Emisión de bonos compartida entre 6 bancos

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas Fecha Valor acciones y bonos Valor original (dólares) 
Poongsan Corporation nov-09 24.674.802 €                              $36.800.000 
Singapore Technologies Engineering may-09 7.472.527 €                                 $10.200.000 
TEXTRON dic-09 77.186.260 €                              $112.800.000 
Poongsan Corporation abr-10 19.991.049 €                              $26.800.000 
TEXTRON dic-10 93.494.705 €                              $123.600.000 

Total 222.819.343 €                          

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%)
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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 Fecha Crédito concedido Valor original (dólares)
Raytheon mar-05 87.114.613 €                         $115.000.000 
Textron INC mar-05 45.451.102 €                         $60.000.000 
EADS jul-05 45.000.000 €                         
Lockheed Martin jul-07 37.365.121 €                         $51.250.000 

Total 214.930.836 €                     

3. Emisión de acciones y bonos armados 2005-2010
Empresa armas Fecha Valor bonos Valor original (dólares)
TEXTRON nov-07 8.390.084 €                            $12.320.000 
LOCKHEED MARTIN nov-09 167.627.732 €                       $250.000.000 

Total 176.017.817 €                     
Singapore Technologies Engineering* jul-09 354.911.982 €                       $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 Valor acciones y bonos Valor original (dólares)
L-3 COMMUNICATIONS dic-09 128.643.766 €                       $188.000.000 
TEXTRON dic-09 48.172.985 €                         $70.400.000 
TEXTRON dic-10 52.496.218 €                         $69.400.000 

Total 229.312.969 €                     
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Bank of Tokio- Mitsubishi UFJ

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 580.570.413 € 

2.  Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armas Fecha Crédito concedido Valor original (dólares)
Raytheon mar-05 75.751.837 €                $100.000.000 
Textron INC mar-05 45.451.102 €                $60.000.000 
EADS jul-05 85.000.000 €                
Lockheed Martin jul-07 54.680.665 €                $75.000.000 
L-3 Communications oct-09 28.347.732 €                $42.000.000 
Alliant Techsystems oct-10 53.964.599 €                $75.000.000 

Total 343.195.935 €            
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 Valor bonos Valor original (dólares)
TEXTRON mar-05 15.000.000 €                
Textron abr-09 5.837.756 €                  $7.700.000 
Textron abr-09 11.087.945 €                $14.625.000 
Textron abr-09 5.837.756 €                  $7.700.000 
Textron abr-09 11.068.992 €                $14.600.000 
Textron sep-09 25.751.957 €                $37.500.000 
Lockheed Martin nov-09 83.813.866 €                $125.000.000 
ALLIANT TECHSYSTEMS sep-10 14.081.273 €                $18.400.000 
L-3 Communications sep-09 39.142.975 €                $57.000.000 
Textron sep-09 25.751.957 €                $37.500.000 

Total 237.374.478 €            

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%)

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 Fecha Crédito concedido Valor original (dólares)
Raytheon mar-05 37.875.918 €              $50.000.000 
EADS jul-05 85.000.000 €              
Lockheed Martin jul-07 19.138.233 €              $26.250.000 

Total 142.014.151 €          

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 Fecha Crédito concedido Valor original (dólares)

Textron INC mar-05 45.451.102 € $60.000.000 
EADS jul-05 85.000.000 € 
L-3 Communications oct-09 28.347.732 € $42.000.000 

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 Valor bonos Valor original (dólares)

TEXTRON mar-05 15.000.000 € 
TEXTRON may-07 37.006.883 € $ 50.000.000 
TEXTRON sep-07 197.898.676 € $ 275.000.000 
TEXTRON abr-08 63.488.033 € $ 100.000.000 
TEXTRON abr-09 5.837.756 € $ 7.700.000 
TEXTRON abr-09 11.068.992 € $ 14.600.000 

Total 330.300.339 € 
Thales* dic-06 700.000.000 € 
*Emisión de bonos realizada entre cinco bancos

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 Fecha Crédito concedido Valor original (dólares)
Raytheon mar-05 75.751.837 €                       $100.000.000
EADS jul-05 145.000.000 €                    
Lockheed Martin jul-07 46.937.883 €                       $64.380.000
L-3 Communications oct-09 28.347.732 €                       $42.000.000
Alliant Techsystems oct-10 57.562.239 €                       $80.000.000

Total 353.599.691 €                  
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
Empresa armas Fecha Valor bonos Valor original (dólares)
L-3 COMMUNICATIONS sep-09                        39.142.975 € $57.000.000 
LOCKHEED MARTIN nov-09                        41.906.933 € $62.500.000 
LOCKHEED MARTIN may-10                        28.969.359 € $36.400.000 
ALLIANT TECHSYSTEMS sep-10                        56.401.622 € $73.700.000 

Total                     166.420.890 € 

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas Fecha Valor acciones y bonos Valor original (dólares)
ALLIANT TECHSYSTEMS dic-10                       15.128.593 € $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 Valor acciones y bonos Valor original (dólares)
L-3 COMMUNICATIONS dic-09 108.457.643 €                       $158.500.000 
TEXTRON dic-09 122.485.288 €                       $179.000.000 
Hanwha Corporation sep-10 4.897.834 €                            $6.400.000 
Poongsan Corporation feb-11 67.037.878 €                         $91.500.000 

Total 302.878.644 €                     
22-CREDIT SUISSE

Página 22

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 Fecha Crédito concedido Valor original (dólares)

Raytheon mar-05 106.052.572 € $140.000.000 
Textron INC mar-05 45.451.102 € $60.000.000 

Total 151.503.674 € 

3. Emisión de acciones y bonos armados 2005-2010
Fecha Empresa armas Valor bonos Valor original (dólares)

TEXTRON feb-08 67.805.804 € $ 100.000.000 
TEXTRON abr-09 5.837.756 € $ 7.700.000 
TEXTRON abr-09 11.068.992 € $ 14.600.000 

Total 84.712.552 € 

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas Fecha Valor acciones y bonos Valor original (dólares)

Singapore Technologies Engineering sep-09 8.721.329 € $ 12.700.000 
Singapore Technologies Engineering dic-09 2.052.826 € $ 3.000.000 
ALLIANT TECHSYSTEMS dic-09 13.138.087 € $ 19.200.000 
Singapore Technologies Engineering ene-11 598.802 € $ 800.000 
Hanwha Corporation ene-11 5.838.323 € $ 7.800.000 

Total 30.349.368 € 
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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 Fecha Valor acciones y bonos Valor original (dólares)
Singapore Technologies Engineering oct-09 8.706.803 €                            $12.900.000
LOCKHEED MARTIN sep-10 112.114.487 €                       $146.500.000
ALLIANT TECHSYSTEMS dic-10 79.046.899 €                         $104.500.000
Poongsan Corporation dic-10 14.901.664 €                         $19.700.000
TEXTRON dic-10 25.491.679 €                         $33.700.000

Total 240.261.532 €                     

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 Valor acciones y bonos Valor original (dólares)
Singapore Technologies Engineering dic-09 36.608.731 €                         $53.500.000 
ALLIANT TECHYSTEMS dic-10 50.605.144 €                         $66.900.000 
TEXTRON dic-10 84.266.263 €                         $111.400.000 
Singapore Technologies Engineering feb-11 6.886.951 €                            $9.400.000 

Total 178.367.090 €                     

Bayerische Landesbank
Propiedad del Estado alemán

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 150.216.251 € 

2.  Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento Fecha Crédito concedido Valor original (dólares)
Raytheon mar-05 37.875.918 €              $50.000.000 
EADS jul-05 85.000.000 €              
Lockheed Martin jul-07 27.340.332 €              $37.500.000 

Total 150.216.251 €          
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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 Fecha Crédito concedido Valor original (dólares)

Raytheon mar-05 37.875.918 €                $50.000.000 
Lockheed Martin jul-07 35.542.432 €                $48.750.000 

Total 73.418.351 €              
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 Valor bonos Valor original (dólares)

LOCKHEED MARTIN nov-09 41.906.933 €              $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 Fecha Crédito concedido Valor original (dólares)
Raytheon mar-05 37.875.918 €               $50.000.000 
EADS jul-05 45.000.000 €               
Lockheed Martin jul-07 27.340.332 €               $37.500.000 

Total 110.216.251 €          

General Electric

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 85.966.959 € 

2.  Crédito a empresas de armamento 2005-2010
Empresa de armamento Fecha Crédito concedido Valor original (dólares)
Alliant Techsystems Octubre, 2010 50.366.959 €                      $70.000.000 

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas Fecha Valor acciones y bonos 
ALLIANT TECHSYSTEMS mar-09 35.600.000 €                      

AIG

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 57.626.081 € 

4. Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011
Empresa armas Fecha Valor acciones y bonos Valor original (dólares)
LOCKHEED MARTIN sep-10 57.626.081 €                        $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 Fecha Crédito concedido Valor original (dólares)
Textron INC mar-05 45.451.102 €            $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 Participación accionarial Valorización según ventas
Aernnova 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 Crédito concedido Valor original (dólares)
Raytheon Marzo, 2005 18.937.959 €              $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 Valor acciones y bonos Valor original (dólares)
Singapore Technologies Engineering nov-10 4.904.473 €                           $6.700.000 
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36-Bankinter

Página 36

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 Fecha Crédito concedido 

Instalaza dic-07 852.310 € 

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

EADS jun-10 30.000 € 
ITT mar-10 20.000 € 
THALES jun-10 360.000 € 
THALES oct-10 1.300.000 € 
Textron feb-11 200.000 € 

Total 1.910.000 € 

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 Participación accionarial Valorización según ventas
Amper 2,20% 1.444.960  €                               

Mellon Bank

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 1.398.984 € 

1. Participación accionarial
Empresa de armamento Participación accionarial Valorización según ventas
Amper 2,13% 1.398.984  €                                
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Bank Leu

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 794.728 € 

1. Participación accionarial
Empresa de armamento Participación accionarial Valorización según ventas
Amper 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

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

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



67

I N F O R M E  n ú m .  1 1 La Banca armada. Inversiones explosivas de los bancos y cajas · anexos

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 per-
seidas 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 10/11/201●● 1,
http://www.isoluxcorsan.com/es/nuestro-grupo/accionistas●● /  consultado el 10/11/2011,
http://www.madrigalparticipaciones.com/main.ht●● m, consultado el 13/01/2012, 
http://www.europistas.es/pdf/Folleto%20opa.pd●● f, consultado el 14/11/2011

dIrecTorIo de Las empresas de armamenTo

1 acITUrrI españa (Burgos)
diseño y fabricación de revestimientos, estructuras metálicas, carca-
sas 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 helicópte-
ro 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, pa-
neles 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 ar-
madas norteamericanas y sus naciones aliadas. producción de mu-
nición 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. es-
pecializado 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 nu-
cleares además de servicios de tierra y armamento.

8 BoeInG estados unidos

el mayor fabricante de aviones y equipos aeroespaciales del mun-
do. 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, solu-
ciones de computación de alto riesgo, plantas de energía de compu-
tación, 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).

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/
http://www.madrigalparticipaciones.com/main.htm
http://www.europistas.es/pdf/Folleto OPA.pdf
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12 emTe sIsTemas españa (Barcelona)
Instalaciones de radio para navegación aérea (15% producción mi-
litar).

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 nuclea-
res), torpedos de artillería naval y vehículos blindados

14 Gas Gas moTos españa (Girona)
motocicletas todo-terreno para el ejército (3% en producción mi-
litar).

15 Gencorp estados unidos

componentes aeroespaciales, sistemas de extinción de incendios y 
sistemas de armamento para el departamento de defensa y sus prin-
cipales 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 nu-
cleares y sistemas de guía de misiles nucleares (100% en produc-
ción 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 car-
ga 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, siste-
mas de transporte y materiales especializados además del manteni-
miento 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 muni-
ciones.

25 ITT corporaTIon estados unidos
programas espaciales de aeronáutica militar y comercial. comunica-
ción 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 de-
fensa.

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 nu-
clear. 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, misi-
les 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.
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31 mcdermoTT estados unidos

ofrece servicios de ingeniería y construcción. También proporciona 
sistemas submarinos, conducciones e instalaciones de produccio-
nes 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 nu-
cleares de nagasaki e Hiroshima.

32 norTHrop GrUmman estados unidos
proporciona productos, servicios y soluciones para los sectores ae-
roespaciales, electrónico, sistemas de información y construcción na-
val. producción y mantenimiento de misiles nucleares.

33 poonGsan corporaTIon corea del sur

Fabricación de la mayoría de productos de municiones para el ejér-
cito de corea del sur. Fabricación de municiones para armas peque-
ñas, antiaéreas o medios de gran dimensión. producción de cargas 
propulsoras, piezas de munición y productos de precisión.

34 rayTHeon estados unidos

especializada en mercados de defensa y seguridad nacional. ofrece 
servicios de electrónica, integración de sistemas para misiones, siste-
mas 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, subma-
rinos, 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 mi-
litares, minas y barcos de guerra.

39 TecnoBIT españa (madrid)
producción: variedad de plataformas y sistemas de armas y de pro-
tección. sistemas de combate y comunicaciones tácticas (85% en 
producción militar).

40 TexTron estados unidos
especializado en el sector aeroespacial y de defensa. produce muni-
ción 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 se-
guridad 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.ser-
co.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

http://www.centredelas.org/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=101&lang=es
http://www.centredelas.org/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=101&lang=es
http://www.bancalimpia.com/pdf/negocios-sucios.pdf
http://www.aciturri.com/
http://www.tecnobit.es/
http://www.stengg.com
http://www.serco.com/
http://www.serco.com/
http://www.safran-group.com/
http://www.raytheon.com/
http://www.poongsan.co.kr/
http://www.maxam.net/
http://www.lockheedmartin.com/
http://www.l-3com.com/
http://www.jacobs.com/
http://www.itt.com/
http://www.honeywell.com/
http://www.english.hanwhacorp.co.kr/
http://www.gencorp.com/
http://www.gencorp.com/
http://www.finmeccanica.it/
http://www.bull.es/
http://www.boeing.com/
http://www.babcock.co.uk/
http://www.amper.com/
http://www.atk.com
http://www.alestis.aero/
http://www.alestis.aero/
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