
¿De dónde vienen las finanzas éticas?

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

 — Título: ¿De dónde vienen las finanzas éticas?

 — Tema: Finanzas éticas.

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

 — Objetivo: Dar a conocer realidad de las finanzas éticas, su origen 
histórico y objetivo.

 — Formato: Vídeo y debate.

 — Parte de la clase: Central.

 — Duración: 50 minutos.

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

 — Descripción de la actividad: Se acercan las finanzas éticas al 
alumnado a través de la visualización de diferentes vídeos y de su 
debate posterior en torno a 3 enunciados

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

 — Materiales necesarios: 4 vídeos. Preguntas para el debate. 
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Desarrollo  de la actividad
1. Introducción. Preguntas disparadoras: [5 min]

 — ¿Los bancos donde tienen el dinero vuestras familias les explican dónde 
invierten sus ahorros?

y/o
 — ¿Creéis que es posible que la banca sea ética?

2. Visualización del vídeo (3.40): [4 min]

Hasta el minuto 3:40

�

3. Verdadero o falso: [20-30 min]

Se debaten las siguientes frases en 5 minutos cada una, visualizando el vídeo de apoyo 
después de cada debate:

https://www.youtube.com/watch?v=U_dBr4Tp_24
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Enunciado 1: La banca ética es un invento moderno que ha surgido como 
una moda y que con el tiempo se pasará.

Solución 1. FALSO. Las primeras experiencias de finanzas éticas se ob-
servan en la Edad Media, y hasta hace unos pocos años, la labor de las 
cajas de ahorros estaba muy alineada con los principios de las finanzas 
éticas. En los últimos años, la concentración bancaria ha hecho que el 
sector vaya perdiendo cada vez más la función social que debería tener 
la banca. Además, existen experiencias de finanzas éticas tal como se 
conocen hoy en día desde los años 70, cuando muchas personas empe-
zaron a cuestionar el papel y funcionamiento de los bancos (leer texto 
de apoyo para profesorado más abajo)

 — Vídeo de apoyo Enunciado 1: Historia de las finanzas éticas - Finantzaz 
Haratago (1:58).

�

https://www.youtube.com/watch?v=tFfAZx1fa18
https://www.youtube.com/watch?v=U_dBr4Tp_24
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Enunciado 2: En la banca ética se pueden financiar proyectos donde los 
valores éticos y sociales no están presentes. 

Solución 2. FALSO. Los proyectos financiados por la banca ética tiene tie-
nen que pasar por un comité ético antes de ser estudiados por un comité 
económico. Por ejemplo, en Fiare Banca Etica, se publican todas las fi-
nanciaciones otorgadas y se pueden ver los sectores de estos proyectos 
en la sección «Con mi dinero». Cooperación internacional, Intervención 
social, Energías renovables, Inserción sociolaboral, Productos ecológicos 
y de proximidad, Proyectos educativos…Todos tienen un componente 
social y/o medioambiental.

 — Web  de  apoyo Enunciado 2.: Se propone ver conjuntamente qué proyectos 
se financian desde un banco ético : https://www.fiarebancaetica.coop/
conmidinero.

Enunciado 3: La banca tradicional invierte en empresas armamentísticas y 
es habitual que no ofrezcan información sobre los proyectos que financian.

Solución 3. CIERTO. El Centre Delàs d’Estudis per la Pau y la Campaña 
Banca Armada señalan 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 en-
tre 2015 y 2019.

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.

https://www.fiarebancaetica.coop/conmidinero
https://www.fiarebancaetica.coop/conmidinero.
https://www.fiarebancaetica.coop/conmidinero.
https://www.bancaarmada.org/es/publicaciones/material-divulgativo
https://www.bancaarmada.org/es/publicaciones/material-divulgativo
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 — Vídeo de apoyo enunciado 3:- Bancos y armas. Las guerras no se pagan 
solas - El Salto TV (2:20). 

�

https://youtu.be/yAI6o6eNsPA
https://youtu.be/yAI6o6eNsPA
https://www.youtube.com/watch?v=U_dBr4Tp_24
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Para profundizar

1. Antecedentes

Podemos encontrar antecedentes al concepto de finanzas éticas ya en pleno siglo XV 
y XVI.

En un contexto en el que las finanzas estaban poco extendidas y sin servicios de protec-
ción social pública, algunas organizaciones religiosas impulsaron los montes de piedad. 
Estas organizaciones permitían acceder al crédito en condiciones razonables y evitar la 
usura para dar respuesta a necesidades básicas. Posteriormente empezaron a aparecer 
las cajas rurales y en los entornos urbanos los bancos cooperativos, ya en el siglo XVIII 
y XIX. En ambos casos también se trata de instituciones que aún hoy perduran en al-
gunos casos y que comparten con las finanzas éticas el principio de la participación y 
autoorganización comunitaria para dar respuesta a las propias necesidades de las per-
sonas en el territorio. Posteriormente aparecen también las cajas de ahorros, mayorita-
riamente en el XIX y XX, orientadas a fomentar el ahorro popular y ampliar la prestación 
de servicios financieros a clases medias y populares.

Ya más recientemente, a partir de los años 80 grupos de ciudadanos en diversos paí-
ses empezaron a plantearse algunas cuestiones: a preguntarse si es ético el comporta-
miento de las instituciones financieras, dedicadas a la especulación, cuyo único objeto 
es conseguir el máximo beneficio y/o la máxima remuneración posible para la dirección 
general; si tiene una función social un sector que se ocupa sólo de la rentabilidad finan-
ciera de las inversiones sin considerar las consecuencias ambientales y sociales de las 
actividades económicas; si es posible superar los misterios del secreto bancario y orga-
nizar democráticamente la gestión de las entidades de crédito. Con el tiempo, se pasó 
de las preguntas a la acción, dando nacimiento al movimiento de las finanzas éticas y 
de unas instituciones financieras que operan en base a modelos y fines diferentes pero 
que presentan algunas características comunes entre ellas.

2. Primeras experiencias alineadas con las finanzas éticas

Algunas iniciativas fueron surgiendo en Holanda por ejemplo con Oikocredit o en Ban-
gladesh con el Grameen Bank, en EEUU cuando grupos anti-apartheid, o contra la gue-
rra de Vietnam empezaron a practicar criterios de exclusión en sus fondos de inversión. 
Otra experiencia inspiradora la encontramos en Italia, donde a finales de los años 70 se 
desarrollan las MAG (mutuas de autogestión), sociedades cooperativas que reunían el 
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ahorro y concedían préstamos a sus socios/as, donde posteriormente nace Banca Etica 
en 1999, una institución bancaria a todos los efectos enteramente dedicada a la finan-
ciación de organizaciones cuya actividad está orientada al bien común. En el Artículo 
5 de los Estatutos de esta institución bancaria encontramos los valores fundantes y los 
principios que ha elegido esta organización desde su acto de constitución.

 — Las finanzas éticas son sensibles a las consecuencias no económicas de 
las acciones económicas.

 — El crédito, en todas sus formas, es un derecho humano.

 — La eficiencia y la sobriedad son componentes de la responsabilidad ética.

 — La ganancia obtenida de la posesión e intercambio de dinero debe ser 
consecuencia de una actividad orientada al bien común y debe ser 
equitativamente distribuida entre todos los sujetos que cooperan a su 
realización.

 — La máxima transparencia de todas las operaciones es un pilar fundamental 
de cualquier actividad de finanzas éticas.

 — Se favorece la participación en las alternativas económicas, no solo por 
parte de las personas socias, sino también de las ahorradoras.

 — La institución acepta los principios de las finanzas éticas y orienta con 
ellos toda su actividad.

La importancia de las finanzas éticas en Italia también ha recibido el reconocimiento del 
parlamento al incluirse en la ley de presupuestos de 2017 un artículo dedicado a las fi-
nanzas éticas, el primer reconocimiento legislativo del sector.

3. Las finanzas éticas en el Estado Español

En España las primeras manifestaciones de finanzas éticas tienen que ver con los mi-
crocréditos de Acció Solidària Contra l’Atur. Esta entidad, nació en Barcelona en el año 
1981. Trabaja con fondos captados a fondo perdido y los utiliza para conceder ayu-
das reintegrables. Estas ayudas, inicialmente se dirigían sólo a proyectos de autoem-
pleo como forma de lucha contra el paro; posteriormente empieza financiar algunas 

https://acciosolidaria.cat/es/somos-2/
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pequeñas operaciones de entidades de economía social y solidaria. A Acció Solidaria 
le sigue un conjunto de entidades que se van creando a lo largo de los años con obje-
tivos más o menos

similares y que hoy se agrupan bajo REFAS, la Red de Finanzas Alternativas y Solidarias 
que proliferan en todo el Estado. Hoy en día REFAS suma ya a 20 entidades repartidas 
en toda España, que por ejemplo durante el año 2019 financiaron un total de 194 pro-
yectos empresas, por valor 715.000 Euros. Además en REFAS participan también enti-
dades que conceden financiación a microfinancieras del Sur, como Microfides o Ideas.

Posteriormente, en el año 95 nace Coop57, una cooperativa muy parecida a las expe-
riencias de las MAG en Italia. Coop57 ya no capta dinero a fondo perdido sino que utiliza 
la ley de cooperativas de servicios para captar capital social y utilizarlo para financiar 
proyectos de entidades asociadas. Así pues, realiza el circuito de intermediación finan-
ciera ética desde la captación hasta la concesión.

A finales de los 90 y principios de los años 2000, algunos fondos de inversión empiezan 
a aplicar criterios de exclusión, aunque realmente no tenían ninguna verificación externa 
salvo en algunos casos. Así se empiezan a conocer las Inversiones Socialmente Respon-
sables que en definitiva invierten la inmensa mayoría del capital en valores financieros 
como acciones o títulos de deuda pero lo hacen aplicando al menos algunos principios 
éticos que veremos en otro apartado. Hoy en día las ISR se han desarrollado mucho, o 
bien se ha estirado el concepto como un chicle para aplicarlo también a muchos más 
fondos de inversión ordinarios que quizás no merecerían el mismo apelativo.

Posteriormente aparece Oikocredit en Catalunya en el año 2001 y al poco tiempo tam-
bién se crea en Euskadi y en Andalucía. Oikocredit en realidad es una cooperativa de 
ámbito global, con sede en Holanda que capta socios inversores y utiliza el dinero para 
invertir en el mundo cooperativo de países del denominado Sur Global. Al poco tiempo 
aparece Triodos Bank y el proyecto Fiare. Triodos es considerado un banco de los que 
hemos considerado como bancos con valores. Sus inversiones van destinadas a temá-
ticas ambientales prioritariamente, además Triodos tiene un compromiso muy impor-
tante con las emisiones de carbono y publicita algunos de los créditos que realiza para 
transmitir la idea de que sus operaciones de crédito son coherentes con su filosofía. 
Pero hay algunos de los principios mencionados que no se cumplen, por ejemplo el de 
ser proyectos colectivos que practiquen la democracia económica, según su modelo, 
para preservar su visión fundacional los derechos políticos de los socios se ceden a la 
Fundación Triodos.

https://www.refas.org/
https://coop57.coop/
https://www.oikocredit.es/es/
https://www.triodos.es/es
https://www.triodos.es/es
https://www.fiarebancaetica.coop/
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Por su parte Fiare nace en 2002 como proyecto de creación de un banco ético. En 
este proceso convergen organizaciones de todo el Estado como FETS, una organiza-
ción comprometida con el desarrollo de las finanzas éticas. En 2014, después de 7 años 
con actividad parabancaria, Fiare concreta su misión con la puesta en marcha de Fiare 
Banca Etica, la implantación en España de la italiana Banca Popolare Etica. Fiare Banca 
Etica es pues un banco cooperativo con los servicios bancarios más habituales (tarje-
tas, cuentas corrientes, etc), sin ánimo de lucro, con una fuerte dimensión de trabajo en 
red con el tejido de la Economía Social y Solidaria y que sólo invierte en proyectos con 
alto valor social y ambiental y da información del 100% de los créditos que concede.

También se pueden encontrar experiencias en el sector asegurador que se plantean los 
principios de las finanzas éticas, y así surge el primer sello de seguros éticos: Ethsi. En-
tre las corredurías de seguros con este sello, se encuentran Arç cooperativa, corredu-
ría especializada en el sector de la economía social y solidaria, el mundo asociativo y 
las energías renovables, y Seryes, una correduría fundada en 1987, con la vocación de 
llevar la gestión ética y transparente al sector asegurador. Ambas ponen en marcha el 
proyecto de intercooperación CAES (Cooperación para el Aseguramiento Ético y Soli-
dario) con el que buscan fomentar y desarrollar el seguro ético y solidario en la econo-
mía social y solidaria.

Así, las finanzas éticas, presentes ya en España desde hace más de 20 años, demues-
tran todos los días que es posible conjugar la participación, la orientación social y am-
biental de las inversiones, una actitud no especulativa y una gestión de complejidad 
bancaria y financiera, haciendo así su contribución implícita al equilibrio y la estabilidad 
del sistema económico y financiero en su conjunto.

Cada uno de nosotros y nosotras puede comprometerse en primera persona en el 
cambio económico que necesitamos convirtiéndonos en activistas de la economía 
social y solidaria, prefiriendo los bancos éticos a las instituciones bancarias tradicio-
nales y formando parte de entidades que plantean otros modelos de producción y 
comercialización.

https://ethsi.net/es/
https://arc.coop/es/
https://www.seryes.com/
https://www.seryes.com/
https://www.seryes.com/
http://caes.coop/
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Datos y webs 

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

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

Audio Banca ética - Minutos por la sostenibilidad EsF 
https://youtu.be/2Ck8-orXwX0 

https://www.bancaarmada.org/es/publicaciones/material-divulgativo
http://database.centredelas.org/banca-armada-es
https://www.fiarebancaetica.coop/blog/hoy-es-el-dia-mundial-de-las-finanzas-eticas
https://youtu.be/2Ck8-orXwX0
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