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Redes sociales
El banco puede denegar
un crédito por un “me gusta”
en Facebook o Instagram

Las entidades
financieras
rastrean qué sitios
consultamos
en internet

Una firma inglesa
tachaba a quienes
usaban en redes
la palabra
“derrochar”

MIGUEL M. MENDIETA
MADRID

Los bancos cada vez atien-
den más al perfil digital de
sus clientes al concederles
un préstamo. Los métodos
tradicionalesparaevaluarla
salud financiera van que-
dando obsoletos y el sector
bancariorastrealaactividad
en redes sociales para ave-
riguar si el cliente devolve-
ráonouncrédito.Darun“me
gusta” a cierto grupo de Fa-
cebook o tener determina-
dosseguidoresenInstagram
puedeconvertiraalguienen
un moroso en potencia.

Varias entidades finan-
cieras españolas utilizan ya
plataformas de rastreo de la
huelladigital.Estoes: poten-
tes herramientas de gestión
masivadedatosquemonito-
rizan a qué tipo de páginas
webaccedeunapersona,qué
tipo aficiones tiene alguien
en Facebook, cuál es su ac-
tividad en Twitter o dónde
estánhechassusfotosdeIns-
tagram.

“Hasta hace poco, los
bancos solo podían utilizar
datos financieros, como nó-
mina,vidalaboral,participa-
ciones en empresas, regis-
trosdemorosos...peroestos
datos no siempre existen o
sonútiles.Haypersonasque
notienenunatrayectoriasu-

ficientecomoparapodereva-
luar adecuadamente su si-
tuación financiera”, explica
Javier Fariñas, socio de la
firma Axis Corporate.

Esta compañía trabaja
con varias entidades para
ayudarles a crear una plata-
formadegestióndebigdata
que les permita realizar un
“perfilcomportamental”del
potencial cliente.

Pararealizaresalaborno
se utilizan solo datos extraí-
dosdelasredessociales.“Los
bancosaprovechanladirec-
ciónpostalyelnúmerodete-
léfonofijoparatratardeeva-
luarelperfilsocialdelbarrio.
Además, al permitir a la web
del banco consultar las coo-
kies de internet, pueden ver
el rastro de qué tipo de pá-
ginassolemosvisitar”,apun-
ta Fariñas.

De acuerdo con una in-
formación publicada en el
diario Financial Times, en
Reino Unido hay una firma
deevaluacióncrediticiaque
analiza si una persona men-
ciona en Facebook la expre-
sión waste money (despil-
farrarodilapidareldinero)a
la hora de conceder un cré-
dito.

900 perfiles
Con tan solo un puñado de
datosrecopilados,lasfirmas
especializadas pueden ela-

borar 900 perfiles que ayu-
den a detectar a un posible
moroso. La forma de operar
se basa en analizar otros
usuariosconcaracterísticas
similares y ver si han tenido
mayores niveles de impago.

Parademostraralosban-
cos que estas herramientas
funcionan, las plataformas
hacen pilotos ciegos. Se ana-
lizan solicitudes de créditos
sin saber quién es el titular
y tratan de predecir el nivel

de morosidad. “Los bancos
están viendo que estos sis-
temas les permiten mejorar
sus datos de créditos impa-
gados, con lo que mejoran
sus beneficios y su capital”,
explica el experto.

El flujo de datos que se
estudia cada vez se amplía
más. “Ya hay compañías
que analizan cómo desliza-
mos el dedo por la pantalla
del móvil, para intentar tra-
zar patrones de comporta-

miento”, explica el conseje-
ro delegado de una gran
aseguradora.

Aunque este panorama
ya se parece mucho a la dis-
topía esbozada por la serie
Black Mirror, el rizo aún se
puede rizar más. En China
hay una aplicación de prés-
tamos entre particulares
que exige al usuario pleno
acceso a los datos de su
móvil (mensajes, geolocali-
zación...).

CINCO DÍAS
MADRID

Podemos quiere elevar 10
puntosel impuestosobreso-
ciedades a las entidades fi-
nancieras durante al menos
cinco años para recuperar
parte de los 40.000 millones
de euros que recibieron a
modo de rescate durante la
crisis, según la proposición
de ley para el estableci-
miento de un recargo de so-
lidaridad a las entidades de
crédito que presentó el vier-
nes en el Congreso. El re-

cargo dejaría el tipo nominal
para la banca en el 35%.

Con ese incremento del
impuesto sobre sociedades,
que la organización propo-
ne fijar durante cinco años,
pero con posibilidad de pro-
rrogarlo, se podrían recau-
dar en ese periodo de tiem-
po unos 5.800 millones de
euros, según Podemos. “Con
eso casi podríamos solucio-
nar el problema de la de-
pendencia”, explicó el se-
cretario general del partido
moradoenunaentrevistaen
la cadena SER.

La iniciativa consiste, en
concreto,enmodificarlaLey
del Impuesto sobre Socie-
dades mediante la intro-
ducción de una disposición
transitoria que amplía, de
manera temporal, el tipo de
gravamen que se establece
para las entidades de crédi-
to que aparecen recogidas
en el primer párrafo del ar-
tículo 29.6 de dicha ley.

Conestainiciativa,elpar-
tido de Pablo Iglesias pre-
tendeconvertirenleyunade
lasmedidasquelaformación
moradallevóensuprograma

electoral de las últimas ge-
nerales,enelqueyahablaba
de un “impuesto de solidari-
dad” a la banca para recupe-
rar parte del rescate finan-
ciero que se considera “per-
dido”yqueelpartidocifraen
42.590 millones de euros.

La propuesta de Pode-
mos se asemeja a la que pre-
sentó la semana pasada el
PSOE. Los socialistas abo-
garon por un recargo del 8%
en el impuesto sobre socie-
dades para la banca. Se trata
de una figura idéntica, con
el mismo tipo nominal que

el tributo que ya existe en
Reino Unido. Según el se-
cretario de Política Econó-
micayEmpleodelPSOE,Ma-
nuel Escudero, el impuesto
permitiría recaudar 860 mi-
llones anuales.

En cuanto al carácter
finalista de este recargo que
propone el PSOE para
costear las pensiones, Igle-
sias aseguró que lo que se
debe buscar es financiar los
servicios públicos y las
prestaciones sociales,
desde las pensiones hasta
la educación.

Una persona consulta su teléfono móvil delante de un logotipo de Facebook. REUTERS

Podemos propone subir al 35% el
impuesto sobre sociedades a la banca

El poder de las
redes sociales

� Especialistas. La com-
pañía británica Hello
Soda recopila datos de
usuarios en redes socia-
les y los facilita a empre-
sas que quieren perso-
nalizar más sus ofertas o
afinar su sistema de eva-
luación crediticia.

� China. El Gobierno de
Pekín ha lanzado el “sis-
tema de crédito social”,
por el que todos los ciu-
dadanos tendrán una
determinada nota en
función de sus interac-
ciones sociales (cuándo
han dejado créditos
impagados, cómo actúan
en redes sociales...). Esta
puntuación será clave al
solicitar una hipoteca o
para opositar a un pues-
to de funcionario.

� Famosos. La firma china
Juabao, especializada en
intermediar préstamos
entre particulares, da
menor probabilidad de
impago a aquellos clien-
tes que tienen a algún
famoso como seguidor
en sus redes.

Elpartidomorado
seadelantaala
iniciativadelPSOE
yaseguraquela
medidapermitiría
recaudar
5.800millones
encincoaños


