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Año 2008, la resolución de la ONU de prohibir la fabricación de las bombas de racimo 

empuja a la empresa española Instalaza S.A. a suprimir la producción de la munición MAT-

120 un artefacto que contiene 21 sub-bombas. Instalaza S.A. www.instalaza.com con sede 

en Zaragoza es una compañía especializada en la producción y venta de material militar y 

uno de sus productos estrella era, hasta hace, poco la bomba de racimo MAT-120.  

Sin embargo, la prohibición llegó demasiado tarde. Antes de la supresión de la fabricación 

de este producto militar ya se había desarrollado su venta a varios países, entre ellos Libia. 

A Gadafi no le ha temblado el pulso a la hora de utilizar este armamento y tal y como 

atestigua una reciente investigación de Human Watch Right, las bombas de racimo 

producidas por Instalaza S.A. han sido halladas tras los bombardeos a civiles en Misrata, 

http://www.hrw.org/en/news/2011/04/15/libya-cluster-munitions-strike-misrata. 

Lo más cruel de todo este aspecto es, quizás, las muertes injustificadas, inocentes y 

salvajes provocadas por las bombas de racimo  pero, sin duda, algo más macabro es el 

apoyo de bancos y entidades financieras a una empresa que ha fabricado este tipo de 

armas. Según un informe del centro holandés de investigación Profundo encargado por la 

ONG Setem, la empresa Instalaza S.A. fabricante del MAT-120 recibió durante el 2007 –año 

en que se fabricaba este arma- activos procedentes de diferentes bancos por valor de 12 

millones de euros, entre ellos La Caixa, Bankinter o el Banco de Sabadell. 

http://www.profundo.nl/page/show/projects/p443. Por tanto, una de las principales fuentes de 

financiación de Instalaza S.A. en el 2007 fueron bancos, y principalmente españoles.  

A partir de los “Depósitos de Cuentas” del 2007 de la empresa Instalaza S.A., -consultados 

para el informe del Centro de investigación Profundo- estos son, entre otros, los bancos 

españoles que participaron en la financiación del MAT-120, el arma de racimo de Instalaza 

S.A. con préstamos bancarios: Cajalón, parte del Grupo Caja Rural (2.692.750), Caja 

España (2.153.297) Caja del Mediterráneo (1.602.438), Bankinter (852.310), Ibercaja 

(498.993), Banco Popular (299.308), Banco Sabadell (87.906), La Caixa (33.000).  

No obstante, el mismo centro de investigaciones, con sede en Ámsterdam, también ha 

publicado el estudio “Negocios sucios” encargado por Setem, donde se demuestra la 

vinculación directa entre los bancos españoles y la fabricación de armas controvertidas, a 

saber, armas nucleares, minas antipersonas, munición de racimo o armas que utilizan uranio 

empobrecido. En total son 14 bancos o cajas que han colaborado desde el año 2006 con 19 

fabricantes de armas no convencionales mediante préstamos o bien emisión y/o 

participación de acciones y bonos. http://www.setem.org/blog/es/federacion/setem-revela-

por-primera-vez-en-espana-los-vinculos-de-los-bancos-espanoles-con-fabricantes-de-

armas-controvertidas 

Estos bancos y entidades financieras son, según su volumen de participación: BBVA, Banco 

Santander, Banca March, Bankia, Banco Madrid, Banco Pastor, Banco Popular, Banco 

Sabadell, Bankinter, BBK, CatalunyaCaixa, Finanduero, Ibercaja, Mapfre. La inversión o 

colaboración de cada uno de los bancos y cajas españoles con los productores de armas no 
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convencionales queda detallada en el informe “Negocios sucios”  que se puede consultar 

traducido al castellano en http://www.bancalimpia.com/pdf/bancos-sucios-informe.pdf 

Por poner un solo ejemplo, la empresa BAE Systems, que fabrica armas con uranio 

emprobrecido, ha recibido participaciones en acciones por parte de BBVA, el Banco 

Santander, el Banco de Sabadell o CatalunyaCaixa, entre otros. El uranio empobrecido se 

utiliza, por ejemplo, para penetrar vehículos acorazados. Cuando un arma elaborada con 

una punta o núcleo de uranio empobrecido golpea un objeto sólido explota en medio de una 

nube de vapor. El vapor se asienta en forma de un polvo químico radiactivo. Se estima que 

17 países cuentan en sus arsenales con armas que incorporan uranio empobrecido BAE 

Systems producía la munición para los tanques del ejército británico. 

http://www.bandepleteduranium.org/en/i/20.html 

Otro de las vinculaciones más transparentes es la inversión en la mayor fabricante de 

aviones del mundo, la compañía Boeing que desarrolla, produce y vende los misiles con 

cabeza nuclear Minuteman. Este arma nuclear forma parte del programa de defensa de 

Estados Unidos. http://www.boeing.com/history/boeing/minuteman.html El BBVA, el Banco 

Santarder, Ibercaja y Bankia (que integra Caja Madrid, Bancaja, Caja Segovia, Caja Avila, 

Caja Rioja, Caixa Laietana y Caja Insular de Canarias) han participado en Boeing con 

emisiones de bono, préstamos y acciones. Este tipo de arma se sigue fabricando y los 

bancos españoles la siguen financiando.  

Una de las conclusiones del estudio es que mientras muchas entidades bancarias 

recibieron, en su día, una ayuda económica aprobada por el gobierno de 50.000 millones de 

euros, muchos de los bancos rescatados han seguido, financiando e invirtiendo en 

compañías que fabrican equipamiento militar y, en muchos casos, armas no convencionales 

o controvertidas.  

Precisamente por eso, una de las recomendaciones que se propone en el informe “Negocios 

sucios” para los bancos españoles es seguir el modelo de “buenas prácticas” de la banca 

ética como Norwegian Government Pension Fund - Global, el fondo de pensiones de 

Noruega; Robeco (parte del grupo Rabobank), un gestor de activos holandés que también 

opera en España; Triodos Bank, un banco holandés que también opera en España o la 

Banca Popolare Etica, un banco italiano que también ya ha aterrizado en España. Este tipo 

de entidades excluyen de sus programas de participación a todas las empresas que 

colaboran con la producción de armas. 

Aunque, quizás, una de las mejores actitudes como clientes de un banco español sería, 

simplemente, la de solicitar a nuestra caja o banco que cese la financiación a productores de 

armas, del tipo que sean, para evitar, de esta manera, la complicidad con este uso. O bien 

cancelar la cuentas en la entidad respectiva, retirar todo el efectivo y abrir una cuenta en 

una caja o entidad más ética.   
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