
– ¿Hasta qué punto ha afectado a una 
entidad como Cetelem la pérdida de 
confianza de la sociedad española en 
los bancos?
– Cetelem forma parte del mundo banca-
rio y, por tanto, se ha visto afectada. Sin 
embargo, solamente tenemos una op-
ción: practicar un crédito responsable y 
centrarnos en la calidad del servicio al 
cliente, cuya satisfacción es del 90% se-
gún nuestras encuestas.
– ¿Es optimista ante el futuro econó-
mico de nuestro país? ¿Qué sectores 
de consumo cree que se reactivarán 
antes?

– Debemos serlo siempre. Se han realiza-
do duras reformas, aunque queda traba-
jo por hacer. Según el Banco de España, 
la recuperación de las exportaciones es-
tán poniendo freno a las caídas intertri-
mestrales del PIB y deberían dar paso a 
una recuperación moderada en 2014. Los 
sectores del consumo que se reactivarán 
antes podrían ser los relacionados con la 
tecnología, pero también los más tradi-
cionales para los cuales la renovación ha 
sido aplazada año tras año. Es muy difí-
cil que volvamos a vivir momentos como 
los anteriores a la crisis. Es más, hemos 
de aprender del pasado y entender el 
consumo de una manera más sostenible 
y racional.
– Últimamente, Cetelem ha intensifi-
cado su política de comunicación y 
RSC, ¿qué importancia tiene ésta 
para la organización?
– A pesar de su liderazgo, Cetelem no es 
una empresa muy conocida en España. 
Nuestra actual actividad en comunica-
ción es necesaria para dar a conocer la 
compañía, aumentar la transparencia y 
explicar realmente la importancia del 
sector del consumo como uno de los pila-
res de la economía. Nuestra política de 
Responsabilidad Social Corporativa tie-
ne varias líneas. La principal es el volun-
tariado corporativo en distintos proyec-
tos de acción social. Por otra parte, el 
grupo impulsa el «Crédito Responsable», 
una forma de entender nuestro trabajo 
desde la transparencia y el compromiso 
mutuo entre banco y cliente.

«Debemos entender el consumo de una 
manera más sostenible y racional»

ENTREVISTA

E
specialista en crédito al 
consumo está presente en 
25 países y cuatro continen-
tes. El mercado español en 
su totalidad, señala Zeitoun, 

«es uno de los más importantes de Eu-
ropa, con un riesgo vivo de crédito al 
consumo de 67.000 millones de euros a 
finales de 2012». 
– ¿Cómo describiría la situación de 
Cetelem España? ¿Qué posición ocu-
pa dentro de BNP Paribas Personal 
Finance? ¿España es un mercado  
fuerte?
– Cetelem España, que celebra este año 
su 25 aniversario, se halla entre las filia-
les internacionales más importantes de 
BNP Paribas Personal Finance. Es una 
empresa sólida y madura, con un riesgo 
vivo de 3.800 millones de euros, que ocu-
pa el tercer puesto entre las firmas espe-
cializadas en crédito al consumo. Ha sa-
lido reforzada de la crisis económica 
pues ha sabido adaptarse y apostar por 
la innovación. Siempre movida por un 
principio central, el crédito responsable: 
lo que significa facilitar una información 
clara sobre sus ofertas; aportar una res-
puesta adaptada a la capacidad presu-
puestaria de cada cliente, y acompañarle 
a lo largo de toda la vida del crédito. 
– ¿En qué se diferencia el mercado 
español de otros en los que ha tenido 
la oportunidad de trabajar?
– El mercado de crédito al consumo espa-
ñol ocupa el quinto puesto en Europa, 
pero su dimensión relativa con respecto 
al PIB está entre las más bajas del conti-
nente. Por otra parte, los hogares espa-
ñoles se encuentran en los más endeuda-
dos, debido al crédito hipotecario que 

«El consumo se ha 
de estimular luchando 
contra el desempleo, 

así como favoreciendo 
la financiación de 

empresas y hogares» 

El director general de 
Cetelem España, Gilles 
Zeitoun, asegura que 
esta entidad del grupo 
BNP Paribas «ha salido 
reforzada de la crisis 
económica pues ha sabido 
adaptarse y apostar por 
la innovación». Hace 
hincapié en que esta 
entidad siempre se 
mueve por un principio 
básico y central, el crédito 
responsable.

Director General de Cetelem España
Gilles Zeitoun

 Juan D. Carvajal   Madrid

EL PERFIL
Desde finales del año pasado, 

Gilles Zeitoun es el máximo responsable 
de Cetelem España, especialista 

de crédito al consumo del grupo BNP 
Paribas. Antes, estuvo al frente de 

esta entidad en Rumanía. Ingeniero 
por la Escuela Politécnica y la Escuela 

Nacional de Estadística y Administración 
Económica (ENSAE), inició su carrera pro-

fesional  en 1994 en Cetelem Francia como 
director de Estudios y Evaluación 

de Riesgo. Después, desempeño otros 
cargos tanto en el ámbito 

corporativo como en el 
de Cetelem Francia.

supera el 90% del sector del crédito.
– Dada la situación actual, ¿qué estra-
tegia considera que habría que tomar 
para impulsar el consumo tanto en 
España como en otros países?
– Está en la buena dirección la reciente 
decisión de las autoridades europeas de 
retrasar uno o dos años en muchos paí-
ses el objetivo de reducir al 3% el déficit 
público. Puede evitar un agravamiento 
de la recesión y facilitar la reanudación 
de la economía. Ahora bien, el consumo 
no crecerá rápidamente. Requiere tiem-
po. Para estimularlo se debe luchar 
prioritariamente contra el desempleo y 
favorecer la financiación tanto de empre-
sas, particularmente las pymes, como de 
los hogares.
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