
Juego de cartas:  
Descubriendo la banca ética

#DesafiandoLaCrisis desde los IES: por una economía que ponga la vida en el centro

 — Título: Juego de cartas: Descubriendo la banca ética

 — Tema: Finanzas éticas, Banca ética, banca armada.

 — Competencias clave (Bachillerato y ESO): CPSAA, CC y CE.

 — Objetivo: Sensibilizar al alumnado sobre la importancia que tiene para 
la sociedad y el medioambiente elegir la entidad financiera donde 
abriremos una cuenta y depositaremos nuestros ahorros.

 — Formato: Juego.

 — Parte de la clase: Central.

 — Duración: 50 minutos.

 — Efemérides: 23/11 - día mundial de las finanzas éticas.

 — Descripción de la actividad: El alumnado (en equipos) toma el rol de 
banco y su objetivo es buscar sectores en los que invertir su dinero, 
con el objetivo de ser la banca que más Etikoins tenga al finalizar 
la partida. Ofrece el marco para un posterior debate. La actividad 
parte del juego de cartas Finantzaz Haratago: para una clase de 30 
alumno/as, 10 barajas (una baraja por cada 3 alumno/as).

 — Otras palabras clave: Finanzas éticas, Banca ética,  uso ético y 
responsable del dinero, banca armada.

 — Materiales necesarios: Juego de Cartas Finantzaz Haratago. 

�

https://finantzazharatago.org/es/juego-de-cartas/
https://drive.google.com/file/d/1lNQyxIaDjLjvk2M5XH83NTDG3zBhjQIs/view
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Desarrollo de la actividad
1. Explicación del funcionamiento del juego: 5 minutos.

“ El juego de cartas Finantzaz Haratago (o FH) es una dinámica educa-
tiva en la que tomamos el papel de una banca que tiene que buscar 
sectores en los que invertir su dinero. La mecánica del juego prima 
positivamente las inversiones éticas para mantener el mayor número 
de puntos (etikoins), aunque, en muchas ocasiones, quizás invertir 
en otros sectores nos dará mayor rentabilidad y nos acercará a la 
victoria.” Hoja de instrucciones disponible.

2. Creación de los equipos, si son 30, 10 equipos de 3: 5 minutos.

3. Juego: 15-20 minutos.

4. Debate: 20 minutos.

Para completar la sesión e incentivar el debate, se recomienda la actividad 3 «Verdadero 
o falso» (página 25) de la Unidad Didáctica realizada por PROCLADE y FIARE.

En concreto, se recomiendan las siguientes frases (2,4 y 9 del documento original):

“Las personas que depositan su dinero en banca ética son conscien-
tes, en todo momento, de dónde están invirtiendo su dinero. También 
hay una gran accesibilidad a la información de los proyectos que se 
benefician del dinero prestado con nuestros ahorros. ”

RESPUESTA (VERDADERO). Las entidades de finanzas éticas se ri-
gen por el principio de transparencia y publican en sus webs qué pro-
yectos están financiando con el dinero de las personas ahorradoras. 
 
Web de Fiare Banca Etica «Con mi dinero».

Web de Coop57- socias.  

https://redefes.org/wp-content/uploads/2020/03/UD-de-banca-%C3%A9tica.pdf
https://www.fiarebancaetica.coop/conmidinero
https://www.coop57.coop/es/informacion/coop57-en-cifras
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“En la banca tradicional el objetivo principal es obtener el máximo 
beneficio económico con las inversiones y los proyectos que se 
subvencionan. No se tienen en cuenta aspectos sociales, éticos, 
medioambientales, etc. ”

RESPUESTA (VERDADERO). A día de hoy, las entidades bancarias tra-
dicionales no lo contemplan dentro de su análisis, en el que miran solo 
los números, sin prestar atención a si la actividad es nociva o beneficiosa 
para el conjunto de la sociedad y el planeta (así, se financian armas, jue-
gos de azar y otras actividades). En las entidades de finanzas éticas se 
hace también lo que se llama la «evaluación socioambiental», en la cual 
se mira el impacto social y ambiental creado por la empresa. Informe de 
impacto Fiare Banca Etica.

“Los cooperativistas de la banca ética buscan la máxima rentabilidad 
económica de sus inversiones y sus ahorros.”

RESPUESTA (FALSO). El beneficio social está por encima de los intere-
ses económicos. Como se ha comentado antes, también se mira el im-
pacto socioambiental.

https://www.fiarebancaetica.coop/informe-impacto-2020/
https://www.fiarebancaetica.coop/informe-impacto-2020/
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Para profundizar

1. ¿Qué es el dinero? 

El dinero tiene funciones diversas: es al mismo tiempo un medio de intercambio —faci-
lita las relaciones comerciales—, una medida de valor —el valor de un producto o servi-
cio no solo viene dado por la suma de los costes de producción y de los beneficios que 
se quieren obtener, sino también por la percepción. Es decir, es lo que llamamos el valor 
subjetivo que depende de las preferencias del que adquiere ese bien y también de su 
percepción de disponibilidad o escasez— y una reserva de riqueza. (Aquí distinguimos 
entre el excedente monetario temporal, aquel dinero que reservamos con la idea de uti-
lizarlo en breve, y el ahorro, aquel dinero que guardamos para necesidades futuras. El 
uso del dinero como reserva de dinero es la puerta de entrada a la comprensión del di-
nero como una mercancía en sí mismo. Una función más crítica desde el punto de vista 
ético: compramos y vendemos dinero para usarlo, para guardarlo o también para per-
seguir una ganancia futura, en definitiva, también podemos especular con él.)

2. ¿Qué uso hacemos del dinero? 

Como ocurre con todos los instrumentos, su uso puede tener una valoración moral de 
uno u otro tipo, según la finalidad que pretendamos lograr con el mismo. Puede hacerse 
uso de este para acumular o para cooperar; para llevar una buena vida personal o para 
colaborar en un mayor bienestar social y medioambiental. Por tanto, el uso que hace-
mos del dinero no es neutro, ni impersonal. El dinero tiene consecuencias: no da igual 
cómo se ha obtenido, ni el uso que hacemos de él. Por ello, debemos procurar que los 
intercambios que realicemos no tengan consecuencias negativas para otras personas o 
para el medioambiente.

3. ¿Qué suelen hacer los bancos con nuestro dinero?

Nuestro dinero, una vez depositado en el banco o confiado a un gestor financiero, no 
duerme. Se emplea para comprar, comerciar o financiar cualquier cosa, sea algo real 
como un par de zapatos o sea una cuota de cualquier apuesta organizada por un orde-
nador en la otra punta del mundo.
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Pero hay una gran diferencia entre una inversión u otra. ¿Quién de nosotros/as prestaría 
su dinero a alguien que lo quisiera para jugárselo en un casino o para invertirlo en mi-
nas antipersona? Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros/as le preguntamos al banco o a 
la gestoría qué uso le da a nuestro dinero? 

Nuestros ahorros, canalizados a través de cuentas corrientes, fondos de pensiones e 
inversiones, pueden tener un impacto enorme, tanto positivo como negativo. Pueden 
invertirse en la economía local o acabar en cualquier paraíso fiscal, financiar la coope-
ración social y la agricultura ecológica o el comercio de armas y similares. ¿Por qué me 
comporto como si ya no fuera mi dinero, una vez que entra en el sistema financiero? El 
ejemplo del casino o de las minas antipersona puede parecer excesivo pero la realidad 
es exactamente así. 

Así, uno de los usos del dinero más controvertidos, es la financiación de la industria ar-
mamentística: El Centre Delàs d’Estudis per la Pau y la Campaña Banca Armada seña-
lan a las 100 instituciones financieras que más han financiado algunas de las principales 
empresas de armamento en todo el mundo, entre las que aparecen el BBVA y Banco 
Santander con más de 8.300 millones de dólares invertidos en el negocio de las armas 
entre 2015 y 2019.1

Un centenar de grandes instituciones financieras de los Estados Unidos y otras de todo 
el mundo, han financiado o invertido entre los años 2015 y 2019 más de 800 mil millones 
de dólares en 38 empresas productoras de armas, entre las cuales se encuentran algu-
nas de las principales empresas armamentistas del mundo, fabricantes de armamento 
nuclear y otras armas controvertidas. Entidades como Vanguard, BlackRock, Citigroup, 
Wells Fargo y JPMorgan, que también lideran los rankings de entidades financieras más 
contaminantes del mundo, ocupan las primeras posiciones del ranking.

4. ¿Y hay una alternativa?

Sí, existen bancos éticos que aseguran, a través de la transparencia (publican adónde 
va el dinero) y la democracia interna (la clientela no es solo eso, sino que participa 
en el banco votando y haciendo propuestas), que el dinero recogido de ahorradore/
as (origen del dinero), se destina a financiar proyectos con impacto social y ambien-
tal positivos (destino del dinero), llevando a cabo una gestión responsable del mismo y 
buscando siempre el bien común para la sociedad. Es la llamada banca ética.

1  https://www.bancaarmada.org/es/publicaciones/material-divulgativo.

https://www.bancaarmada.org/es/publicaciones/material-divulgativo
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Fuentes, datos y webs de interés

Campaña Banca Armada:  
https://www.bancaarmada.org/es/publicaciones/material-divulgativo

Base de datos banca armada (Centre Delàs):  
http://database.centredelas.org/banca-armada-es

Web Juego de cartas Finantzaz Haratago: 
https://finantzazharatago.org/es/juego-de-cartas/ 

Juego para descargar e imprimir:  
https://drive.google.com/file/d/1lNQyxIaDjLjvk2M5XH83NTDG3zBhjQIs/view

Día mundial de las finanzas éticas: 

https://www.fiarebancaetica.coop/blog/hoy-es-el-dia-mundial-de-las-finanzas-eticas 

Unidad didáctica PROCLADE y FIARE:  
https://redefes.org/wp-content/uploads/2020/03/UD-de-banca-%C3%A9tica.pdf 

https://www.bancaarmada.org/es/publicaciones/material-divulgativo
http://database.centredelas.org/banca-armada-es
https://finantzazharatago.org/es/juego-de-cartas/
https://drive.google.com/file/d/1lNQyxIaDjLjvk2M5XH83NTDG3zBhjQIs/view
https://www.fiarebancaetica.coop/blog/hoy-es-el-dia-mundial-de-las-finanzas-eticas
https://redefes.org/wp-content/uploads/2020/03/UD-de-banca-%C3%A9tica.pdf

