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Se expone los principios por los que debe regirse la banca ética:

1. Transparencia. Las entidades bancarias éticas informan del capital que reciben 
de las personas ahorradoras (socias), del capital que prestan, de la cantidad que 
no prestan (fondo de garantía), de las organizaciones a las que prestan el dinero, 
del proyecto al que se va a destinar ese dinero y de la cantidad exacta que se 
presta a cada uno de esos proyectos. En este punto, hay una diferencia entre las 
entidades de banca ética y otras, que se atribuyen el atributo de “éticas” como 
banca cívica. En esta última, sólo se te informa de a que se destina una parte de 
tu dinero. El resto de las inversiones de este banco son opacas, igual que en el 
resto de los bancos tradicionales. 

2. Participación. Las personas socias pueden participar en las asambleas de tales 
entidades y en la decisión de a qué se destina el dinero, independientemente de 
la cantidad con la que cada una participe. Volviendo al ejemplo de banca cívica, 
sólo puedes decidir sobre una pequeña parte de la obra social (no del resto de 
las inversiones del banco) y esa parte es proporcional a lo que tengas invertido. 
En este punto, también es importante decir que los cargos representativos de 
entidad (presidencia...) son rotativos y voluntarios. Sus estatutos establecen 
como obligatorio la rotación de los cargos; y las personas socias pueden 
ofrecerse voluntarias para desempeñar esa función.

3. Sin ánimo de lucro. Las entidades de banca ética son herramientas para facilitar 
el crédito a organizaciones que llevan a cabo proyectos sociales y no un fin en si 
mismo. No están creadas para ganar dinero, sólo para ser sostenibles y 
mantenerse pagando a sus (pocos) empleados. A diferencia de la banca 
tradicional no se rige por fines económicos, no tienen como objetivo ganar este 
año un 10% más que el año pasado; y el año que viene un 15% más que este y al 
final del año repartir beneficios. Esta es la diferencia con entidades como 
“Triodos”, que es un banco ético pero tiene ánimo de lucro. 

4. Criterios éticos para destinar el crédito. Las personas socias conforman comités 
éticos para decidir a qué proyectos y entidades se les concede un crédito y a 
cuáles no. Con esto se evita financiar actividades como la agricultura no 
respetuosa con el medio ambiente, la construcción con fines especulativos, los 
ensayos clínicos de nuevos medicamentos con personas de los países más 
pobres o la fabricación de armas. 

5. Gestión del riesgo. Además de los criterios éticos, existen unos criterios de 
viabilidad y sostenibilidad de los proyectos que se financian. Las pequeñas 
empresas que se benefician de sus créditos, además de cumplir estos criterios de 
viabilidad y sostenibilidad, son socias de la entidad prestadora de crédito. La 



entidad receptora del préstamo tiene un interés en devolverlo porque pertenece 
a la entidad que se lo presta. Y en caso de dificultades en el pago del crédito se 
llega a acuerdos para facilitar el pago. La morosidad es mucho más baja que en 
la banca tradicional. En COOP 57 (una de las entidades de la banca ética), la 
morosidad está en el 0,7%, mientras que en muchas de las cajas, que ahora se 
han convertido en bancos, está entre el 8% y el 10%.

A continuación, expongo el resumen de las ponencias de l@s portavoces de las dos 
entidades de banca ética presentes: COOP 57 y FIARE. (según mis notas).

COOP 57

Nace en el año 1996. Trass el cierre de la editorial Bruguera (p.ej.: editaba los comics 
de Mortadelo y Filemón). Cincuenta y siete de los trabajadores despedidos, lucharon 
por sus derechos. Los tribunales les dieron la razón y obligaron a la editorial a pagarles 
los sueldos del año y medio. Estos trabajadores decidieron destinar un tercio de esa 
indemnización a crear empleo de calidad y con ese dinero fundaron COOP 57. 

Lo que hacen es recibir ahorro y dar préstamos. Reciben dinero de personas que 
ingresan sus ahorros en depósitos y con este dinero conceden créditos a proyectos que 
los necesitan. Sólo dan financiación a entidades sociales (cooperativas, asociaciones, 
fundaciones...).

Las personas ahorradoras (automáticamente socias) reciben un interés anual por ese 
dinero. Son depósitos por un año renovables y el dinero se puede retirar antes de ese 
año. Los depósitos son de un mínimo de 300€ y de un máximo de 200.000€.

Se estructura por Comunidades Autónomas. Ahora existen en Cataluña, Madrid, 
Andalucía, Galicia, Aragón, y pronto en Valencia. Sus asambleas son regionales y 
pueden participar tod@s  los soci@s de esa región. 

Las concesiones de crédito las deciden dos consejos de evaluación formados por las 
personas socias: uno social y otro financiero. 

Ahora mismo su capital es de 10 millones de € (es decir lo que han recibido de las 
personas que tienen en COOP 57 sus ahorros.  7 de esos 10 millones de euros los 
tienen prestados y el resto (tres millones lo tienen como fondo de garantía). 

Tanto para depositar nuestros ahorros como para solicitar crédito, disponen de la 
página web: http://www.coop57.coop/ 

FIARE

Se origina en el País Vasco, a partir de una entidad ya existente en Italia (Banco Popular 
Ético de Italia). 

No tiene ánimo de lucro. Sólo financian proyectos sociales viables y sostenibles que no 
agredan el medio ambiente (agricultura tradicional y ecológica, comercio justo, 
cooperativas de intervención social...)

http://www.coop57.coop/


Los proyectos y las entidades que solicitan crédito para implementarlos son evaluadas 
por el comité de viabilidad y por el comité de ética que evalúa (a entidades y 
proyectos) según los principios de la economía social. 

Estos proyectos abarcan sectores como: cooperación internacional, educación y cultura, 
medio ambiente y ecología...

Están presentes en todas las comunidades autónomas.

Su sistema de decisiones está basado en el principio una persona socia, un voto; 
independiente del capital social aportado. Una diferencia con COOP 57. En COOP 57 
todas las personas que contratan un depósito se convierten en socias. Mientras que en 
Fiare, para hacerte socio es necesario aportar capital social. Con una aportación de 
300€ ya eres socio. Es importante tener claro que los depósitos dan intereses, y con el 
capital social podemos participar en las decisiones y contribuimos a la estabilidad de la 
entidad. 

Atención al público: Tienda de comercio justo de la Calle Gaztambide. Miércoles de 
19.00 a 20.00. Poder pedir crédito y hacer depósitos a través de su pagina web: 
www.fiare.org/

De la que he sacado esta declaración de principios:

La actividad económica no es neutral. No se desarrolla mediante mecanismos 
automáticos, involuntarios o inintencionales. Toda decisión económica es, en último 
término, una decisión ética, asumida desde un marco determinado de convicciones y 
cuyas consecuencias favorecen a unos y perjudican a otros.

También en su página web la información de su capital:

Total depósitos: 25.385.908,80 € 
Total financiaciones: 21.057.800,00 € 
Total capital social: 2.320.302,00 € 


